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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 

RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA 

INFANTIL SACAPUNTAS 

 

 

CAPITULO I: OBJETO DEL REGLAMENTO. 

 

El presente reglamento, se basa en el  DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la 

convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos 

y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 

servicios, y en adelante (RRI) tiene como objeto regular la prestación del servicio en la 

Escuela Infantil de titularidad privada “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS”; 

estableciendo los derechos y deberes, las normas de funcionamiento, un plan de convivencia 

y los aspectos de régimen interno, que pretenden servir  como marco de referencia para el 

buen funcionamiento  del centro  y de  los  distintos sectores de la comunidad educativa 

(familias, alumnado, profesorado y personal no docente). 

Con este RRI intentamos asegurar el orden interno que nos permita conseguir, con la mayor 

plenitud posible, los objetivos del centro, siendo fundamental para ello la distribución de 

tareas y responsabilidades. 

Este documento pretende ser una ayuda a la hora de dar solución a los problemas prácticos 

que se presenten en el desarrollo de todas las actividades del centro y garantizar la 

tolerancia y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa   

El contenido del presente Reglamento se hará llegar a todos los sectores implicados en el 

proceso educativo. Una copia de este reglamento estará depositada en la secretaría del 

centro a disposición de cualquier persona reconocida como parte implicada y también se 

podrá visualizar desde la web del centro: www.eisacapuntas.es al igual que se les entregará 

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
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una copia del mismo por la agenda digital a las familias.  Se presentará en Consellería de 

Educación de la Generaritat Valenciana. Actualizándose cada 1 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: DENOMINACIÓN, OBJETO, CARÁCTER. 

 

ARTÍCULO 1. 

La Escuela Infantil de primer ciclo “Sacapuntas Sin Cortes Ni Puntas” SLU tiene 

titularidad privada, se configura como un servicio educativo, social y asistencial de 

carácter voluntario y laico dirigido a menores de 16 semanas a 3 años.  Autorizada por 

Conselleria de Educación, Código: 46026573. Y participante del Bono Infantil. 

Sita en la calle Carrera Fuente de San Luis, 11 b de Valencia-46006 

Teléfonos: 963292020/658851703 

Email: direccion@eisacapuntas.es 

sacapuntassincortesnipuntas@gmail.com 

Sitio web: https://eisacapuntas.es 

 

ARTÍCULO 2. 

La Escuela tendrá como objeto ofrecer una función educativa laica y asistencial 

complementaria a la familia. Dicha función educativa estará dirigida a conseguir el 

desarrollo integral del alumnado. 

 

ARTÍCULO 3.  

La Escuela Infantil “Sacapuntas Sin Cortes Ni Puntas” se regirá por la normativa legal de 

carácter general que le sea de aplicación en la nueva Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de 

la Generalitat y garantías de la Infancia y Adolescencia y por el presente Reglamento. 

 

 

 

ARTÍCULO 4. 

Sus objetivos son: 

1. Descubrir, conocer y controlar de forma progresiva el propio cuerpo, para conseguir una 

mayor autonomía. 

2. Ayudar al niño a desarrollar su imaginación y creatividad a través del juego. 

3. Adquirir de forma progresiva hábitos de vida  y alimentación saludables. 

4. Favorecer el desarrollo integral y armónico de los niños. 

5. Potenciar la identidad y autonomía personal de los menores favoreciendo su desarrollo 

psicomotor y el conocimiento progresivo de sí mismo a través del juego. 

6. Potenciar el conocimiento del entorno y la adquisición del lenguaje. 

7. Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y representantes 

legales trabajadores. 

8. Favorecer la integración e inclusión del niño en el ambiente escolar, atendiendo a la 

diversidad e individualidad de cada niño y a sus posibles diferencias. 
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CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS. 

 

ARTÍCULO 5. Derechos: 

a) Todos los niños tienen derecho a satisfacer sus necesidades de afecto, relación, juego y 

acción, así como al respeto a su integridad física y moral. 

b) Recibir una formación que asegure, al menos, la consecución de los objetivos mínimos 

contemplados en proyecto educativo y curricular del centro. 

c) Que se respete la libertad de conciencia, convicciones religiosas, morales o ideológicas, 

en las que sus padres o representantes legales quieran educarlos, así como su intimidad en 

lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

d) Que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

e) Que su rendimiento sea evaluado con plena objetividad. 

f) Que su actividad en la Escuela se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad, de 

higiene y de manera saludable. Propiciando mecanismos de conocimiento y participación en 

la vida cultural.  

g) El centro guardará reserva de toda clase de información que disponga acerca de las 

circunstancias personales y familiares del alumno. Al igual que preservará y protegerá 

datos de los niños, imágenes, etc…que puedan afectar a  su imagen e integridad. Mediante 

el protocolo de Protección de Datos. 

h) Que su alimentación  y nutrición sea,  en el centro,  lo más sana y saludable. Fomentando 

la lactancia materna e incorporando alimentos ecológicos en sus menús infantiles como las 

verduras, frutas y hortalizas. 

i) Que el centro, pueda proteger al niño de cualquier agresión adulta, ya sea de forma 

verbal o física,  dentro del horario escolar. Adoptando las medidas necesarias de 

información a las autoridades que se consideren oportunas al igual que a las fuerzas de 

seguridad, si fuese el caso. Para ello, nos basamos en la  ley de Protección de la Infancia y 

la Adolescencia. 

 La comunidad educativa del centro entiende como un postulado fundamental la 

observancia y aplicación de lo prevenido en la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la 

Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia. 

Consecuentemente, los responsables del centro, comunicarán y denunciarán 

cualquier situación de riesgo, desprotección o desamparo en la que se encuentre un menor, 

alumno del centro, y colaborarán con los servicios sociales municipales y con el 

departamento competente en materia de protección de menores de la Generalitat, en el 

ejercicio de la función protectora de éstos. 

Esta denuncia podrá ser cursada a la autoridad judicial o al ministerio fiscal y, si así 

lo requiere la situación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además se adoptarán 

medidas inmediatas de protección en la medida que las circunstancias lo aconsejen. 

 Para todo ello, se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley citada en este 

artículo y en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Educación y de la 

Consellería de Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible 

situación de desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunitat 

Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa para la protección integral de 

la infancia. 

 

Todos los derechos de los niños y niñas se amplían y se desarrollan de la siguiente manera: 

Derechos esenciales. 

 Los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad, de acuerdo con el Carácter propio del Centro, el Ideario, el 

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
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Proyecto Educativo y de cuestiones propias a los aspectos organizativos y/o pedagógicos, y 

el Reglamento de Régimen de Interior, a los que declaran someterse expresamente; este 

derecho incluye: 

 1. Una formación en los valores y principios recogidos en la normativa internacional, 

Constitución Española y en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

 2. Que se respete su identidad, integridad física y psíquica y dignidad personales. 

 3. Que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

 4. Recibir orientación educativa y profesional. 

 5. El respeto a su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

 6. La protección contra toda agresión física o moral. 

 7. Participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes. 

 8. Una formación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia.  

9. El juego como medio de aprendizaje y la afectividad como hilo conductor del 

mismo, combinando la adquisición de hábitos y rutinas para el buen desarrollo de su 

autonomía e intelecto. Utilizando diferentes técnicas de trabajo, así como experiencias 

científicas y artísticas  del entorno cercano que les rodea. 

 10. La capacitación para el ejercicio de actividades intelectuales y desarrollo del 

lenguaje. 

 11. A que se respete la convicción ética y religiosa que esté de acuerdo con sus 

convicciones, o las de su familia en el caso de alumnos menores de edad, sin que pueda 

efectuarse la imposición de una formación religiosa determinada.  No obstante, la 

formación ética y religiosa que esté  en contra del carácter propio del centro, no podrá ser 

exigida. 

 12. La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural, de nuestra 

Comunidad. 

 13.  Una preparación para participar activamente en la vida social. 

 14. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 15. La formación universal de la persona y el conocimiento de su entorno social y 

cultural inmediato, así como de la lengua, historia, geografía, cultura y realidad de la 

Comunidad Valenciana. 

 16. El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y de la 

capacidad de relación con los demás. 

 17. La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las 

capacidades físicas. 

 18. La Asociación de sus familias, en los términos prevenidos por la normativa en 

vigor. 

 19. La reunión de sus progenitores, derecho que se ejercitará de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta que no entorpezca el normal desarrollo de las 

actividades docentes. 

 20. A mantener su escolarización en el centro hasta el final de la etapa, salvo 

cambio de centro producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los 

supuestos previstos en este Reglamento y en la normativa sobre las normas de convivencia. 

 

FIGURA DE LA COORDINDORA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DEL  ALUMNADO 

 

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
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Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia. 

  

El objeto de esta ley se concreta en su artículo 1.1 en los siguientes términos: “La 

ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier 

forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo 

medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la 

detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los 

que se desarrolla su vida”. 

  

Es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren en territorio 

español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de 

residencia. 

  

El Título III, con la rúbrica “Sensibilización, prevención y detección 

precoz”, comprende el Capítulo IV, dedicado al ámbito educativo y, entre otros 

aspectos de relevancia, crea, en su artículo 35, la figura del Coordinador o 

Coordinadora de bienestar y protección. Y ordena, en su apartado 1: 

Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, 

independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora 

de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona 

que ostente la dirección o titularidad del centro. 

  

Estas funciones por lo menos han de ser las siguientes: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección 

de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros 

como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro 

que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición 

por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, 

deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de 

tutela, guarda o acogimiento. 

  

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 

educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 

competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, 

y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 

  

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, 

en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 

relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. 

  

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 

adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

  

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 

alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

  

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
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f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 

protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 

autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

  

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se 

refiere el artículo 31. 

  

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 

personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

  

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 

datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por 

parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 

  

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 

nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, 

llevar una dieta equilibrada. 

  

Hemos detallado la relación de funciones precedente para destacar su elevado 

número y envergadura. 

  

La obligación de que todos los centros educativos donde cursen estudios 

menores de edad estén dotados de esta figura de Coordinador o Coordinadora de 

bienestar y protección se produce una vez llegue el próximo 29 de diciembre. Así 

resulta de la Disposición Final 25 de la Ley 8/2021, al decir que lo previsto en el artículo 

35, entre otros, producirá efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. 

  

Dado el alto grado de responsabilidad que esta figura implica para la Directora del centro 

Dña. Matilde Romero Navarro y como representante y mayor responsable del centro, 

realizará un curso de formación a finales de septiembre y principios de octubre de 2022 

para que pueda llevar ejercer con toda profesionalidad este cargo y figura.  

 

 

 De la formación integral. 

 1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad. 

 2. Los alumnos tienen derecho a que sus padres o tutores velen por su formación 

integral, colaborando para ello con los restantes miembros de la comunidad educativa, 

especialmente en el cumplimiento de las normas de convivencia y de las medidas 

establecidas en los centros docentes para favorecer el esfuerzo y el estudio. 

 

 De la equidad y de inclusión. 

 Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los 

diferentes niveles educativos. La igualdad de oportunidades y de centro inclusivo se 

promoverá mediante: 

 La no discriminación. 

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
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 El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y 

efectiva de oportunidades. 

 La implementación de políticas educativas de integración y de educación especial 

que articule la Administración educativa. 

 El reconocimiento en favor de los alumnos con discapacidad y la defensa de los 

derechos contenidos en el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, 

sobre Estatuto de las personas con discapacidad, siempre en la medida en que el centro 

disponga de los recursos materiales y personales que lo hagan posible y efectivo. Y los que 

se recogen el el decreto 104/2018 del 27 de julio, por el que se desarrollan los principios 

de equidad y de inclusión. 

 

 Evaluación del proceso y capacidades. 

1. Los alumnos tienen derecho a que su esfuerzo y progreso escolar sean valorados y 

reconocidos con objetividad. Por lo que se utilizará la observación directa y la 

documentación pedagógica en este primer ciclo de infantil. Será una valoración orientativa 

para el logro de las competencias de la etapa. Tendrá carácter global y continua, siendo 

cualitativa y positiva, ya que explicará la evolución de los menores sin otorgar calificaciones 

y se centrará en reconocer los logros, procesos individuales y capacidades de cada niño y 

niña y no en sus limitaciones. 

2. Asimismo, tendrán derecho sus progenitores a ser informados, al inicio de cada 

curso, de los criterios de evaluación, de calificación y de las pruebas a las que serán 

sometidos, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso o 

período de evaluación. Con una valoración inicial al finalizar la adaptación, más tres 

valoraciones trimestrales. Derogada la  Orden de 24 de junio 2008, y poniendo en 

funcionamiento para este curso Decreto 110/2022 de 29 de julio, detallamos los 

documentos oficiales para la evaluación y serán los siguientes: Ficha de datos básicos ( 

anexo IV), resumen de escolarización a lo largo de la etapa ( anexo V), informe global 

individualizado de final de ciclo ( anexo VI). Cuando un niño o niña haya sido identificado 

con necesidades educativas especiales se tiene que incluir en su resumen de escolarización 

el informe psicopedagógico así como el Plan de Actuación Personalizado que se haya llevado 

a cabo. 

3. Los alumnos, en este caso sus progenitores,  podrán solicitar aclaraciones 

respecto de las boletines de actividades académicas o de evaluación tanto parciales como 

finales de cada curso. 

4. La siguiente sección desarrolla este concreto derecho del alumnado. 

 

 Derecho a la orientación y diferencias individuales. 

 Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 

conseguir el máximo desarrollo personal, físico, psíquico y emocional, según sus capacidades 

y desarrollo evolutivo. 
1. Todas las niñas y niños, independientemente de las especificida- des individuales o de 

carácter social, tienen derecho a una educación adecuada a sus características personales, 
necesidades, intereses y estilo cognitivo. Es por eso que la atención individualizada 
constituye la pauta ordinaria de la acción educativa del equipo docente y otros profesiona- 
les de la educación. 
 

 

 Derecho a la seguridad e higiene. 

 Todos los alumnos tienen Derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 

debidas condiciones de seguridad e higiene. 
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 Circunstancias relativas a la salud. 

1. El centro queda adscrito al centro de salud más próximo o al que determine la 

Consellería de Sanidad, a efectos de la atención sanitaria de sus alumnos. 

2. A los alumnos afectados por enfermedades crónicas se aplicará el protocolo de 

actuación establecido en la Orden de 29 de julio de 2009, de la Consellería de Sanidad. 

3. Siguiendo instrucciones del secretario autonómico de Educación y Formación 

Profesional se comunica que, como consecuencia de la modificación del artículo 59, sobre 

salud escolar, de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 

Comunitat Valenciana, efectuada por la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, 

de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 

Generalitat 2022, el alumnado ya no tiene que presentar el informe sanitario en los 

inicios y cambios de etapa escolar en los procesos de matriculación o cambios de centro. 

Pero sí tendrán que presentar informes sanitarios oficiales de facultativos en cuanto al 

tema de alergias, intolerancias y otras enfermedades o discapacidades que puedan 

presentar los niños o niñas. 

 4. El centro escolar se acoge a la Resolución de 13 de junio de 2018, de la 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la Consellería de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se dictan instrucciones y orientaciones de atención 

sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado 

con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la 

administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares. 

Especialmente en cuanto a la necesidad de disponer del informe de salud y prescripción 

médica para la administración de medicamentos en horario escolar y el consentimiento 

informado de padre, madre o tutor y su solicitud a la persona responsable del centro, 

establecida en sus anexos IV y V. 

5. Al alumnado afectados por enfermedad del Covid-19 se aplicará el protocolo de 

actuación establecido Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros 

educativos ( 04-04- 2022, y en su defecto el que se vaya actualizando durante el curso) Se 

podrá seguir su actualización a través de nuestra web en el siguiente enlace: 

https://eisacapuntas.es/plan-de-contingencia-y-medidas-de-prevensiones-contra-el-

covid19/ 

 

 

 

  Libertad de conciencia e ideología. 

 Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

creencias y convicciones religiosas, éticas, morales e ideológicas, así como a la intimidad en 

lo referente a tales creencias o convicciones, lo que incluye los siguientes derechos: 

 A ser informados, antes de formalizar la matrícula, sobre el Proyecto Educativo y 

sobre el carácter propio del centro, que posteriormente deberán respetar. Derecho de 

información que corresponderá, también a los padres, cuando los alumnos sean menores de 

edad. 

 El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos que posibilite a los 

mismos la realización de opciones de conciencia en libertad. 

 A que no se les imponga una formación religiosa determinada. 

 Estos derechos tienen la correspondencia con el respeto, por parte de los alumnos y 

sus familias,  al ideario y carácter propio del centro, que en todo caso prevalecerá. 

 

 Integridad física y moral. 

 El derecho a la integridad y la dignidad personal del alumnado implica: 
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 a) El respeto a su identidad, intimidad y dignidad personales. 

b) El respeto a su integridad física, psicológica y moral. 

c) La protección contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional o moral, 

no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 d) El desarrollo de su actividad educativa en adecuadas condiciones de seguridad e 

higiene. 

 e) La disposición en el centro educativo de un ambiente que fomente el respeto, el 

juego y el aprendizaje, la convivencia, la solidaridad y el compañerismo entre los alumnos y 

las alumnas. 

 

  

Confidencialidad. 

 Los alumnos tienen el derecho a que el Centro guarde reserva sobre toda la 

información de que disponga sobre sus circunstancias personales y familiares. No obstante 

los Centros comunicaran a la autoridad competente aquellas que puedan implicar abandono o 

malos tratos para el alumno o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por 

las Leyes de protección de los menores. 

 

 Participación. 

  Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

Centro, en la actividad escolar y extraescolar. 

 

 

 De la información. 

  

1. Los alumnos o sus padres o tutores, cuando los alumnos sean menores de edad, 

tienen derecho a ser informados, antes de la recogida de sus datos, del destino 

de los datos personales que se les soliciten en el centro, de la finalidad con la 

cual van a ser tratados, de su derecho de oposición, acceso, rectificación o 

cancelación y de la ubicación en la cual podrán ejercitarlo, en los términos 

indicados en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

 

 

 

 

 Control de ejercicio de derechos. 

 Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa impida u obstaculice el efectivo ejercicio de dichos derechos, el 

Órgano competente del Centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto 

en la legislación vigente y en este Reglamento, previa audiencia de los interesados y 

consulta a la Dirección del Centro. 

 

 Derecho a la protección de datos de carácter personal. 

 En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y 

organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del 

personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que 

afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedarán sujetos al deber de 

sigilo. 

Los padres o tutores de los alumnos deberán colaborar en la obtención de la 

información recabada por el centro, necesaria para el ejercicio de la función educativa. 
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Dichos datos son los que hacen referencia al origen y ambiente familiar y social, a 

características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así 

como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y 

orientación de los alumnos. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional vigésimo tercera de la 

Ley Orgánica 2/2006, de Educación, la incorporación de un alumno al centro supondrá el 

consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos 

procedentes del centro en que hubiera estado escolarizado con anterioridad. En todo caso, 

la información a que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la 

función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes de los educativos 

sin consentimiento expreso. 

La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el 

sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la 

legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

 
 

 

ARTÍCULO 6. Deberes: 

El deber más importante del alumnado es la asistencia a clase, aprovechando así el puesto 

escolar que la sociedad le ofrece y ejerciendo el derecho fundamental a la educación. De 

este deber derivan una serie de obligaciones que por las edades de los alumnos corresponde 

cumplirlas a sus padres o representantes legales. 

 

CAPITULO IV: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O REPRESENTANTES 

LEGALES DE LOS ALUMNOS. 

 

ARTÍCULO 7. Derechos: 

a) A que sus hijos o tutorados reciban una educación integral en los términos recogidos en 

el proyecto educativo de la Escuela Infantil. 

b) A asociarse en asociaciones de padres y participar en las actividades y la vida del centro 

con arreglo a la legislación vigente. 

c) A recibir información y orientación sobre el desarrollo de sus hijos o tutorados y sobre 

la atención recibida por éstos, respetando siempre las actuaciones del centro. 

d) A ser informados de las posibles anomalías de conducta que requieran una acción 

conjunta. 

e) A ser informados oportunamente de los plazos de matriculación, así como de los Planes 

de Ayuda del centro, y de ayudas a la escolarización y a las becas de comedor que puedan 

ser otorgados por los organismos oficiales de Consellería de Educación y Servicios sociales 

del Ayuntamiento de Valencia. 

f) Aportar sugerencias y quejas (firmadas) y depositarlas en los buzones de la entrada para 

familias, para que puedan ser atendidas por la dirección del centro, en la mayor brevedad 

posible. 

g) A ser atendidos por la dirección del centro, dentro de su horario de atención establecido 

a las familias, mediante solicitud previa, para cualquier cuestión educativa, organizativa y 

administrativa que se pueda plantear. 

h) A recibir, mediante solicitud previa, cualquier certificación que el centro pueda realizar 

para cualquier situación de ayuda económica, de asistencia y de escolarización. Y recibir 

mensualmente los recibos originales de los pagos realizados al centro. 

i) A dar de baja voluntaria, a su hijo/a del centro por no estar de acuerdo con las normas y 

artículos de este RRI. 
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j) En caso de padres separados o no convivientes, ambos/as tienen los mismos derechos 

anteriormente citados, independientemente de quien tenga la custodia, a excepción del 

punto h) donde el padre/madre/tutor legal que se haga cargo de los pagos en el centro 

podrá solicitar la certificación de asistencia  y los recibos originales de los pagos 

realizados, si  los pagos son compartidos, el centro elaborará dichos certificados y recibos 

como corresponda a cada uno de los progenitores o tutores legales. Y a excepción del 

punto i) donde sólo podrá dar de baja a su hijo/a del centro el padre/madre/tutor legal que 

tenga la custodia, en el caso de custodias compartidas, ambos progenitores deben firmar y 

dicha baja. 

 

ARTÍCULO 8. Deberes: 

a) Tratar con respeto y consideración a los profesores, personal no docente, otros padres o 

representantes legales y alumnos 

b) Respetar la libertad de conciencia otros padres o representantes legales y alumnos 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. No discriminar a 

ninguno de éstos por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

c) Acudir a cuantas citaciones se les cursen por la Dirección de la Escuela. 

d) No interferir en la labor de los profesores, respetando las normas relativas, tanto al 

acceso a las instalaciones como al mantenimiento del orden dentro del centro. 

e) Abonar las cuotas de las 10 mensualidades del curso, como mínimo y  que les 

correspondan puntualmente, según servicios contratados en el centro. 

f) Aportar el material, vestuario y enseres personales y alimento en su caso, para la 

correcta atención del alumno, según las instrucciones recibidas del personal del centro. 

g) Declarar ALERGIAS (mediante escrito de facultativos) que puedan padecer los alumnos 

a determinados alimentos, medicamentos y/o componentes. Declarar enfermedades 

(mediante escrito de facultativos) que puedan padecer los alumnos, tanto físicas como 

mentales. 

h) Indicar los medicamentos que de una manera continuada tienen que tomar los alumnos. 

Entregando a la dirección del centro las autorizaciones por parte de los facultativos y las 

familias de los medicamentos y tomas y horarios, si se quiere que el centro pueda 

administrar los medicamentos a los alumnos. ANEXOS MÉDICOS 

i) Respetar rigurosamente los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

centro, trayendo y recogiendo puntualmente a sus hijos o tutorados por ellos mismos o 

personas en quien deleguen. 

j) Indicar por escrito la relación de personas autorizadas para recoger al alumno y sus 

posibles modificaciones. Además de rellenar el CARNET DE AUTORIZADOS. Las personas 

autorizadas deben llevar siempre consigo el carnet y enseñarlo tanto en la entrada a 

dirección como al tutor del aula, en caso contrario no podrán salir con el menor del centro. 

Si la persona autorizada no llevase el carnet consigo, o surge una urgencia a la familia y han 

de autorizar a alguien de manera inesperada, los padres o tutores legales deben enviar un 

WhatsApp al centro indicando nombre y DNI de la persona autorizada y de la que autoriza, 

como medida excepcional. 

k) Facilitar la dirección familiar y  un número de teléfono de contacto permanente a lo 

largo de la jornada escolar. Facilitar los cambios de dirección y de teléfono, si se diera el 

caso. 

l) Cuidar y utilizar correctamente los bienes, muebles, instrumentos y las instalaciones del 

centro, y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

m) Observar y mantener las indispensables normas de aseo e higiene, de salud  y 
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prevención. Conocer, seguir y realizar las normativas para familias y alumnado del  Plan de 

Contingencia del Centro por Covid-19.  Avisar a la dirección del centro mediante llamada 

telefónica o whatsApp, sobre la no asistencia de su hijo/a por motivos de salud. Además de 

todas las medidas que se recogen en la Plan de Contingencia del Centro. VER ANEXO PLAN 

DE CONTINGENCIA DE SACAPUNTAS 

n) Mantener el orden durante las entradas, salidas y permanencia en la Escuela, respetar 

las normas de convivencia, asistencia y alimentación y comunicados en la Agenda Digital. 

ñ) Cumplimentar  y adjuntar todos los documentos que la dirección del centro les requiera 

para las ayudas de Consellería de Educación, Asuntos Sociales del Ayuntamiento de 

Valencia,  así como para las inscripciones de servicios, escolaridad y Planes de Ayuda. 

o) En caso de familias con padres separados o no convivientes, indicar por escrito a quién 

corresponde la guardia y custodia del menor, adjuntando el CONVENIO REGULADOR o 

SENTENCIA a la secretaría del centro. 

 

ARTÍCULO 9. Normas de convivencia. 

Son normas de convivencia aplicables a padres o representantes legales, profesores y 

personal de administración y de servicios: 

a) Respetar el proyecto educativo y las normas que rigen el centro que se dan dentro de 

este RRI y las normas del Plan de Contingencia por Covid-19. 

b) Utilizar los espacios del centro adecuadamente, respetando el uso específico para el que 

estén destinados. 

c) No permanecer en las zonas reservadas para uso exclusivo del personal docente ni en 

escaleras o rampas u otros lugares de paso. 

d) Abstenerse de fumar dentro del recinto escolar y en las puertas de acceso al centro. 

e) Mantener la distancia social de seguridad  vigente por Covid-19. 

f) Consultar con la Dirección las vías de comunicación entre familias, docentes y escuela. 

 

ARTÍCULO 10. Asociaciones de padres. 

En el centro pueden existir asociaciones de padres o representantes legales de alumnos, a 

las que podrán pertenecer todos los padres o representantes legales del alumnado 

matriculado. Podrán elevar propuestas a Dirección, informar sobre su actividad, recibir 

información y fomentar la colaboración entre todos los miembros. 

 

ARTÍCULO 11. 

La Escuela está  autorizada por la Consellería de Educación , número de Código: 46026573. 

Siendo Centro Participante del Bono Infantil. Por tanto, está sujeta a la normativa legal en 

su gestión privada, así como en su estructura orgánica, criterios y procedimientos 

generales de organización, autorizaciones,  programación, dirección y coordinación. 

 

 

CAPITULO V: NORMAS REFERENTES A LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DE LOS 

NIÑOS/AS. 

 

ARTÍCULO 12. Salud 

Dado que los niños de estas edades, por sus condiciones inmunológicas, son muy receptivos 

a todo tipo de gérmenes que pueden producirles enfermedades, se hace necesario 
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proporcionarles en la Escuela el ambiente más sano posible. Así mismo, cuando están 

enfermos, hemos de prevenirles de posibles complicaciones de su enfermedad 

procurándoles reposo y tranquilidad en casa hasta que estén completamente restablecidos.  

 

Debiendo respetar las siguientes reglas, incluyendo las del Plan de Contingencia: 

- Se prohíbe la asistencia al centro a los niños o niñas con temperatura corporal superior a 

37,5 ºC o con enfermedades infecto-contagiosas en periodo de contagio. Así mismo, se 

prohíbe la asistencia de niños afectados por plagas (pediculosis, etc.)  

  

-Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico- sanitarias que se van a 

tomar mediante una circular antes del inicio del curso. 

  

   

-En el caso que durante el trascurso del curso se declarara un caso de contagio en la unidad 

familiar de un participante por Covid-19, se comunicará directamente a la DIRECCIÓN DEL 

CENTRO, mediante mensaje o llamada telefónica. Se procederá de igual manera con otras 

enfermedades.  

  
  

 

-Al inicio del curso, cada alumno de nueva incorporación deberá presentar el  un informe 

médico por posibles alergias o intolerancias. 

- Al inicio del curso los profesores recabarán información sobre el estado de salud, 

hábitos, rutinas y juegos y  alimentación y sueño. 

- Siempre que se produzcan faltas de asistencia por un periodo de tiempo superior a tres 

días deberá comunicarse al centro, por agenda o telefónicamente. 

- Los niños que padezcan cualquiera de las enfermedades que a continuación se indican no 

podrán asistir al centro por el periodo de tiempo que se señala a continuación, siendo 

además interesante que se observen las medidas de prevención que se señalan para cada 

uno de los casos: 

 

INFECCIONES MÁS FRECUENTES: 

CONJUNTIVITIS: Hasta transcurridos, al menos, 2 días desde el inicio del tratamiento. 

Enfermedad infecciosa muy frecuente en la Escuela infantil por su fácil contagio. Extremar 

la higiene de las manos y los utensilios en contacto con el afectado. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS: Siempre que exista una afectación del estado general, 

por fiebre, tos Evitar contacto directo, debido a su transmisión por intensa, congestión 

importante de vías altas.... las gotas de saliva (toser, estornudar). 

INFECCIONES DE PIEL Y MUCOSAS: Impétigo (Infección cutánea): Hasta que se trate la 

infección. Extremar las medidas higiénicas habituales. Muguet (Micosis de la mucosa bucal): 

Mientras dure la infección. Vigilar la posible aparición de nuevos casos. 

TOSFERINA: 7 días desde el comienzo del tratamiento. 

HEPATITIS A: 7 días. 

OTITIS MEDIO AGUDA: Si el niño presenta dolor de oídos y fiebre no puede ir hasta 

pasadas 24 h. de la desaparición de los síntomas. 

VARICELA: Hasta 6-7 días desde el comienzo de la erupción, y cuando las lesiones estén en 

fase de cicatrización (costra). Aislamiento del afectado del resto de los niños. 

RUBÉOLA: Hasta 6 días después del comienzo de la erupción. Vacunación de triple vírica. 

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
https://eisacapuntas.es/


 

 

CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA  Teléfonos: 963292020 – Le informamos 

que sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO  (UE)  2016/679  de  protección  de  datos  de  carácter  personal. 

Para mayor información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es 
 

 
 

Nº de Código: 46026573 

C.E.I. C E I 

EXANTEMA SÚBITO: Durante la fase de fiebre. No medidas especiales. 

ESCARLATINA: Hasta la desaparición del exantema. Vigilar la aparición de nuevos casos. 

Extremar los cuidados de higiene habituales. 

SARAMPIÓN: De 7 a 10 días. Aislamiento del afectado del resto de los niños. 

PAPERAS: 9 días. Aislamiento del afectado del resto de los niños. 

GASTROENTERITIS VÍRICAS: Mientras la diarrea sea líquida (vómitos y/o diarrea) o 

afectación del estado general. Mientras haya vómitos, fiebre. Higiene correcta en la 

manipulación de las heces (cambio de pañales y eliminación, lavado de manos). 

SALMONELOSIS (Infección bacteriana): Hasta obtener 2 coprocultivos (análisis de 

heces) consecutivos. Practicar coprocultivos a los contactos que presenten negativos. 

síntomas (diarrea, vómitos, fiebre...). 

PIOJOS (PEDICULOSIS:) Hasta el día siguiente al tratamiento. Observación del pelo. 

Tratamiento si hay piojos o liendres. 

PARASITOSIS INTESTINAL: No requiere exclusión de la Escuela si lleva el tratamiento 

indicado por su pediatra y lo notifica al educador de su hijo. Educación sanitaria en hábitos 

de higiene y, en particular, el lavado de manos.  

OTRAS ENFERMEDADES: poliomielitis, neumonía, hepatitis infecciosas, tuberculosis, 

meningitis, etc.: Según criterio del pediatra y con papel firmado para el alta. 

 

ARTÍCULO 13. 

En el caso de enfermedades que se manifiesten en la Escuela o de tratamientos médicos, el 

personal de la Escuela seguirá las siguientes normas: 

a) En el caso de observarse síntomas de un proceso infecto-contagioso en los niños en la 

Escuela, se informará a la dirección del mismo y se avisará a los padres o representantes 

legales para que sea recogido con la mayor brevedad posible. En el caso de presentarse 

síntomas compatibles con la Covid-19, se llevará al menor a la SALA DE USO 

INDIVIDUAL, y se seguirán las pautas de actuación según nuestro Plan de Contingencia 

vigente, y será atendido por la Persona Responsable Covid, que tenga asignada el centro 

hasta que llegue su familia  a recogerlo/a. 

b) En caso de que algún niño sufra algún tipo de accidente o enfermedad en la Escuela, tras 

recibir las primeras atenciones se avisará con la mayor rapidez a los padres o 

representantes legales y si fuera urgente, desde la dirección del centro, o en su caso, el 

mismo personal del centro avisará al SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL para ser tratado 

con la mayor brevedad posible. 

c) Queda prohibido dar en la Escuela medicamentos de ningún tipo, a excepción de 

tónicos y vitaminas, productos desinfectantes para el tratamiento de heridas leves, 

productos de uso tópico para pequeñas contusiones o jarabes o antibióticos de 

finalización de tratamiento, cuyo justificante será necesario presentar en el centro 

para poder administrar la medicación y una vez pasado el período de fiebre, siempre 

bajo prescripción facultativa. También para los casos particulares con problemas 

crónicos no contagiosos debidamente acreditados. Por ley, las familias deben traer 

rellenados y firmados las autorizaciones de los facultativos y las propias familias, 

sobre medicamentos cada vez que sea necesario. ANEXOS MÉDICOS 

d) En el caso de alumnos lactantes, los padres o representantes legales deberán 

proporcionar al centro las leches maternizadas, papillas y otros alimentos prescritos por el 

pediatra, que serán preparados y administrados según las indicaciones que se dan al 

personal del centro. 
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ARTÍCULO 14. Alimentación saludable 

En nuestro centro de Educación infantil, sabemos lo importante que es la alimentación en 

estas edades. Uno de los principios básicos de una buena alimentación es repartir el aporte 

calórico y de nutrientes a lo largo del día: hay que respetar todas las comidas, y escoger los 

alimentos más indicados para cada una de ellas, adecuándolos siempre al gusto de cada niño. 

Equilibrio y variedad son la clave. Pero hay que estar atento para evitar que el niño no 

adquiera conductas alimenticias caprichosas y monótonas, con preferencia para unos 

alimentos y aversión a otros. Eso puede provocar una alimentación carencial en sustancia 

nutritiva. Una dieta equilibrada, variada y completa aporta al niño lo que él necesita.  

Por todo eso, en nuestra cocina los menús están elaborados no sólo pensando en lo que les 

gusta sino también lo que necesitan. Sabemos que es difícil hacer que un niño inapetente 

coma, y para ello echamos a volar la imaginación a la hora de elaborar las comidas y sobre 

todo en su presentación: (caritas sonrientes, busquemos las letras de tu nombre, etc). Los 

menús elaborados en el Centro son variados, equilibrados, sanos y naturales, ricos en 

vitaminas, proteínas e hidratos de carbono, se adaptan a las diferentes edades 

madurativas. También queremos fomentar en nuestras dietas y proyectos frutas y 

verduras de temporada y ecológicas, ya que proporcionan a  nuestro cuerpo mayor 

bienestar. Para todo ello, contamos con la colaboración de AGROLIFE que nos suministra al 

Centro las frutas y verduras más saludables del barrio. 

 La hora de comer es un momento de sociabilidad y afecto, en la que compartimos 

experiencias: (”yo estoy malito y por eso como puré”…) y debemos hacer que para el niño 

sea un momento agradable. En nuestro centro de Educación infantil les explicamos de 

forma divertida que alimentos vamos a comer y porque hay que comerlos y lo acompañamos 

de música clásica para conseguir un ambiente distendido y relajado, se les inicia y educa 

para la correcta utilización de los cubiertos. 

También somos conscientes de las características especiales que tienen algunos niños por 

eso se elaboran dietas especiales para niños celíacos, para niños con intolerancias, dietas 

blandas, etc, que deberán solicitarse al centro a primera hora de la mañana. 

Es necesario informar al Centro de las posibles alergias  e intolerancias que padezca 

algún niñ@, donde la familia elaborará una ficha con el nombre del niñ@, una foto y la 

intolerancia o alergia por duplicado. Es necesario justificarlo mediante prescripción médica, 

con listado detallado de alimentos prohibidos.  

No se administrarán en el Centro menús elaborados en casa, ya que puede suponer 

riesgo de intoxicación. El Centro no preparará menús especiales por mero gusto ni filosofía 

de vida como pueden ser los veganos.  

 L@s niñ@s podrán traer de casa agua embotellada, con el nombre puesto, o en su caso, 

biberones o vasos adaptados con agua mineral. Pero en los momentos de comedor, para los 

que no necesiten su biberón o vaso adaptado, por hábito de aprendizaje utilizarán vasos así 

como cubiertos. Todo el menaje que pondrá el centro como platos y cubiertos será  el 

que se pueda lavar a altas temperaturas en lavavajillas. 

 Por una alimentación más saludable, se ruega a las familias un buen criterio a la hora de 

prepararles “el almuerzo”   y/o “las meriendas de casa”, que deben ser lo más naturales, 

evitando los productos comerciales como bollitos empaquetados, golosinas, bolsitas de 
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aperitivos, zumos azucarados...Se recomiendan cereales, pan, fruta o cualquier bocadillo 

bien preparado en casa. También por un centro más sostenible se recomienda que los 

almuerzos vengan en una bolsa de tela o caja marcada con el nombre y así evitar envoltorios 

de plástico contaminantes. 

 

 -Desayunos (Sólo para niñ@s de horario especial de 7 a 8 de la mañana): 

Lo traen de casa 

 

-Almuerzos: De 9´30h  a 10h. Pasado este horario no se repartirán almuerzos. 

El almuerzo lo traen de casa: 

• niñ@s 0-1 año: Biberón o lácteos. 

• niñ@s 1-2 años: Lácteo no graso o zumo natural, fruta o pan. 

• niñ@s 2-3 años: Pan, lácteo no graso, fruta o bocadillo (almuerzo saludable.) 

Comida: De 12´15 a 13´00h. Pasado este horario no se servirán comidas. 

3 menús según edad. Comida elaborada en el centro. 

• Menú: TATA niñ@s 0-1 año 

• Menú: SETA niñ@s 1-2 años 

• Menú: PIPA niñ@s 2-3 años 

El centro se adaptará primeramente al ritmo de los lactantes hasta que puedan comer sus 

primeras papillas o pucheritos ( hasta los 6 meses) y poco a poco graduarán junto con la 

familia los horarios establecidos por el centro para comidas y tomas, no dando biberones en 

estos márgenes horarios: 9 a 9:30h; de 14:30 a 15:30 y de 16:30 a 17:45h. 

Lactancia materna: Se debe traer la leche dentro del biberón (por higiene y para 

evitar manipularla) NO DEBE TRAERSE CONGELADA, pero sí refrigerada.  

Lactancia artificial: la cantidad exacta de agua dentro del biberón y un dosificador con la 

cantidad exacta de leche o de cereales para cada toma. NO BOTES DE LECHE, NI 

BOTELLAS DE AGUA. 

Limpieza de biberones: En el Centro se enjuagan y se desinfectan en casa.  

Los bebés lactantes (hasta los 6 meses)  que permanezcan en el centro al menos 6 horas de 

estancia o más, se considerará que solicitan servicio de comedor y se abonará por éste 55 

€, aunque la leche y cereales se traigan de casa obligatoriamente, ya que el servicio 

individualizado y adaptado a su ritmo que se presta al bebé es de alimentación, higiene y 

descanso. A partir de los 6 meses deberán acogerse al servicio completo de comedor que 

presta el centro y en su caso al menú TATA. 
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CAPITULO VI: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

  

- Administración educativa. 

o Resolver todas las solicitudes de autorizaciones. 

 

- Inspección educativa. 

o Revisar que el centro cumpla con toda la normativa establecida para la 

escolarización.  

CAPÍTULO VII:  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

ARTÍCULO 15. 

Todo el personal encargado de la atención de los niños,  estará contratado por el centro y 

será el que en cada caso venga establecido por la normativa que resulte aplicable, tanto por 

lo que se refiere al número como a la titulación requerida para ello. 

 

ARTÍCULO 16. 

El personal de la Escuela trabajará en equipo, siendo su función velar por el buen 

funcionamiento de la Escuela, tanto en el aspecto pedagógico como en el de organización y 

mantenimiento del centro, procurando siempre su mejora. 

 

ARTÍCULO 17. Funciones del personal. 

 

1º. El centro contará con una Directora que se ocupará de cuantos trabajadores de las 

diferentes categorías sean necesarios según las necesidades del servicio. 

Además de participar de los derechos y deberes enumerados en los siguientes artículos, y 

de las funciones previstas en el apartado 2º del presente artículo, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

a) Hacer cumplir misión, visión y valores, protegiendo los derechos de los alumnos, según la 

normativa actual vigente. 

b) Ejercer la coordinación pedagógica, coordinar, orientar y dirigir todas las actividades 

del centro. 

c) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa 

d) Elaborar y coordinar los horarios del personal y las vacaciones del mismo. 

e) Asegurar el cumplimiento del trabajo, horario y funciones de todo el personal del centro. 

f) Custodiar los libros y archivos de la Escuela. 
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g) Trasladar la información sobre servicios complementarios, modificaciones de horarios y 

cualquier otro hato administrativo al área correspondiente de Consellería  desde la que se 

llevarán a cabo las labores administrativas de la gestión del centro. 

h) Propuesta y  compra de material didáctico o de cualquier otro necesario para el centro o 

las mejoras que se estimen oportunas para un mejor funcionamiento de la Escuela. 

i) Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen el centro y las disposiciones vigentes. 

j) Atender a los padres o representantes legales cuando se le solicite por éstos dentro del 

horario de atención al público. 

k) Dar cuenta a la Consellería de las actividades llevadas a cabo, de forma periódica, en la 

evaluación y proyecto de centro. 

l) Elaborar y evaluar la memoria anual junto con el resto del equipo educativo, para su 

presentación en la Consellería, estableciendo los instrumentos de planificación educativa y 

realizar su seguimiento. 

m) Otras funciones que legal y reglamentariamente se le atribuyan. 

n) Promover la innovación educativa. 

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

p) Favorecer la convivencia en el centro. 

q) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 

la relación del centro con el entorno. 

r) Custodiar y realizar una declaración responsable sobre los antecedentes de índole sexual 

de los trabajadores. 

s) Crear un portal de transparencia en la pág web del centro. 

r) Custodiar los datos personales de las familias y el alumnado, mediante un Plan de 

Protección de Datos que se rija por la normativa actual. 

s) Como directora y responsable del centro, velará por la integridad física y psíquica de sus 

alumnos, pudiendo llegar a informar y dar parte a las autoridades competentes de cualquier 

negligencia que se observara en el alumnado propiciadas  por adultos cercanos a éste. 

t) Como directora, se le atribuirá el cargo de Persona Responsable Covid-19. Elaborando y 

actualizando el Plan de Contigencia por covid-19 y llevando a cabo las medidas que en el se 

refieren. 

u) Como directora, se le atribuirá el cargo de Corordinadora de Bienestar y Protección. 

 

 

2º. Asimismo el centro contará con un mínimo de una Maestra Especialista en Educación en 

fantil  por ciclo y  de un Técnico de Educación Infantil por aula, y un Técnico especialista 

de apoyo para todas las aulas ( siempre que el número de matriculados no sea inferior a la 

ratio establecida), siendo sus funciones: 

a) Atender a las necesidades de los alumnos y especialmente, atender todas las situaciones 

que estén íntimamente relacionadas con el proceso del desarrollo integral del niño: 

condiciones higiénicas, alimenticias, de descanso, de relaciones sociales y con el entorno, 

desarrollo cognitivo, expresivo, etc. En ese sentido, son los responsables exclusivos de la 
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vigilancia, atención y cuidado de niños de 0-3 años, incluyendo alimentación, higiene y 

tareas educativas. 

b) Colaborar con el equipo docente y coordinarse con el mismo para planificar y desarrollar 

la marcha del curso. 

c) Detectar las necesidades del alumno y elaborar un plan de actuación a nivel educativo. 

Trabajando conjuntamente con el gabinete psicopedagógico del centro para detectar casos 

de posibles necesidades educativas en los alumnos y para elaborar programas o seguir los 

protocolos que indique el propio gabinete de forma individualizada 

d) Realizar un seguimiento individual del alumno mediante una observación directa del niño 

valorando sus procesos de aprendizaje e intentando desarrollar sus capacidades. 

Realizando las evaluaciones trimestrales de los alumnos. 

e) Elaborar y evaluar la memoria anual junto con el resto del equipo educativo. 

f) Informar a los padres o representantes legales de las cuestiones educativas y del 

desarrollo de sus aprendizajes. 

g) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

h) Planificar el período de adaptación a la escuela de manera individual y en coordinación 

con la familia. 

i) Planificar y evaluar la programación para el grupo de alumnos respecto a objetivos, 

contenidos y actividades, en coordinación con el resto de educadoras. Realizando la 

programación diaria,  trimestral y anual del aula, llevando a cabo una planificación de 

trabajo diario. 

j) Seleccionar, disponer, elaborar y preparar las situaciones y materiales educativos que 

necesite la programación planificada. Creando sus propios materiales para el aprendizaje. 

k) Velar por el buen uso de las instalaciones y materiales. 

l) Responsabilizarse, dentro de la jornada laboral, a informar a las familias a la vez que se 

hace la entrega y/o recogida del niño diariamente. También informará a las familias 

diariamente con la agenda digital, sobre los aspectos más asistenciales como la comida, 

sueño, actividades…fomentando siempre la buena comunicación entre familia y escuela. 

m) Desarrollar hábitos de comida, de uso de cubiertos introduciendo los diferentes 

alimentos. Crear hábitos de sueño, higiene? 

n) Conseguir una mayor autonomía personal en el niño. 

o) Función de tutoría y funciones asistenciales. 

p) Colaborar en cuantas acciones o situaciones favorezcan la elaboración y consecución del 

proyecto educativo.. 

q)  Hacer cumplir misión, visión y valores. 

r) Mantener una relación formal con las familias, así como transmitirles diariamente cómo 

ha estado su hijo/a a lo largo del día mediante la agenda, o si la familia lo solicita, 

personalmente, mediante una tutoría. 

s) Asistir a talleres y cursos de formación continua, bien sean organizados por el centro, 

como por otros centros. Siempre en beneficio de su formación continua para el desempeño 

de sus funciones. 

 

 

3º - Subdirector: como tutor de aula, las funciones destinadas en el apartado anterior y las 

siguientes: 
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a)  Hacer cumplir misión, visión y valores. 

b) Realizar las tareas de la directora en su ausencia. 

 

4º -Personal no docente.  

a)Hacer cumplir misión, visión y valores. 

b)Estar informado/a de las normas que rigen el funcionamiento y convivencia del centro 

ARTÍCULO 18. Actividades y servicios para el personal docente. 

-Reunión inicial al principio del curso escolar. 

-Reuniones mensuales. 

-Boletín mensual. 

-Seguimientos semanales. 

-Talleres formativos dentro y fuera del centro.  

-Curso de primeros auxilios. 

-Curso prevención de riesgos laborales y formación por Covid-19. 

-Formación continua de inglés, valenciano y nuevas tecnologías.  

-Biblioteca web y biblioteca presencial 

-A disposición la suscripción a la Revista PRIMERA INFANCIA. LIBROS DE LA 

EDITORIAL GRAÒ. 

-Calendario de Reuniones anuales. 

-Normas a seguir por los trabajadores 

-Protocolo para el material común y de aula. 

-Normas a cumplir por todos los trabajadores. 

-Protección de datos. 

-Revisiones médicas anuales. 

-Cuatro cuestionarios de satisfacción durante el curso. 

-Buzón de quejas. 

-Buzón de sugerencias. 

-Plan de emergencia. 
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-Plan de Contingencia. 

-Apoyo psicopedagógico. 

-Facebook, web, correo electrónico, agenda digital de Sacapuntas. 

 

 

ARTÍCULO 19. Deberes y derechos del personal de la Escuela: 

1.Deberes: 

a) Respetar las normas que rigen en la Escuela para el personal, entre las que destacamos: 

-  Puntualidad, hay que entrar 10 minutos antes de ocupar su puesto de trabajo, para 

cambiarse, organizar el aula y el material. 

- El horario de trabajo finaliza a la hora contratada. Si la tarea no se ha finalizado 

será responsabilidad del trabajador y deberá quedarse a finalizarla sin exigir 

retribuciones económicas. 

- Asistencia diaria, en caso de no asistir es obligación del trabajador/a: 

o Avisar a la directora, antes de las 8:00 h de la mañana.  

o  En  caso  de  ausencias esporádicas y/o prolongadas  de  un  profesor  

(bajas,  permisos…),  personal de apoyo del centro cubrirá el horario, o en 

su defecto, se cubrirá con el resto del personal, uniendo aulas y repartiendo 

alumnos para su atención entre el resto de cursos. 

o En el caso de ausencias por enfermedad, cuidado de un hijo, muerte de un 

familiar o por exámenes, el personal deberá presentar los justificantes 

pertinentes a la dirección del centro. 

o Cuando un profesor tenga previsto ausentarse, durante alguna sesión o días 

sueltos, deberá dejar preparado el trabajo a realizar por los alumnos y el 

material correspondiente para que sirva de pauta al profesorado de apoyo 

que le sustituya. 

- Hay que comunicar los cambios de domicilio o el número de teléfono, a la dirección 

del centro. 

- No se admite pasividad y desinterés en el cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

- No se puede faltar a la palabra u obra a la persona, niño/a, sus familiares o tutores, 

ni a los restantes miembros del centro, se entenderá como malos tratos: chillar, 

amenazar verbalmente y despreciar. Se considerará una falta grave. Se considerará 

una falta muy grave, y motivo de despido inmediato, cualquier agresión física o 

verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa, siendo el grupo más sensible 

el del propio alumnado. 

- No se admiten discusiones públicas con los compañeros de trabajo en el centro, 

puesto que pueden herir la sensibilidad de los niños/as. 
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- Se considera una negligencia de carácter grave cualquier descuido en el cuidado del 

niño (aseo, alimentación, estimulación…). 

- No se puede fumar ni en el centro ni en la puerta del mismo. 

- Es obligatorio el uso del uniforme (no se puede llevar descosido ni manchado). Se 

vendrá con él de casa y con una bolsa de tela para depositar bolsos, etc por Covid-

19. Se deberá lavar y desinfectar todos los días. El centro proporcionará la 

uniformad como la casaca para principio de curso, el chándal de invierno y el equipo 

de verano. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en el centro, cuando no se pueda llevar una 

distancia social de 1,5 m y siempre que se tenga que coger a un alumno para su aseo 

o atención. El centro proporcionará dos mascarillas lavables para su uso a cada 

trabajador/a y si se recomedarán por protocolo quirúrgicas, el personal deberá 

traer de casa dichas mascarillas y al menos una de repuesto, por si hubiera que 

cambiarla por desperfecto, deterioro…dentro de la jornada escolar.  

- El trabajador/a tendrá que responsabilizase del equipo entregado por la dirección 

del centro, dando un buen uso de éste. 

- Es obligatorio ajustarse a las programaciones. 

- Los técnicos y maestros deberán tener un nivel medio de inglés y valenciano. 

- No se puede utilizar el teléfono del centro para uso personal. 

- Es obligatorio firmar la hoja de protección de datos. 

- Es obligatorio firmar la hoja de entrada y salida al centro, como registro de 

jornada. 

- Es obligatorio conocer y firmar los protocolos a seguir. 

- El material de limpieza, papelería…deberá solicitarse por escrito y seguir el 

protocolo de uso responsable de material. 

- El uniforme deberá ir marcado con el nombre y se deberá lavar y desinfectar  en 

casa todos los días. 

- Las puertas de la cocina, baño, almacenes permanecerán siempre cerradas. 

- Las puertas de las clases por Covid-19 permanecerán abiertas y las aulas bien 

ventiladas durante la jornada escolar. 

- No se pueden dejar jamás a los niños/as solos. 

- Ante cualquier caída, mordisco, arañazo o cualquier incidente con el niño/a harás 

tres cosas: 

o Avisar a la directora, o al subdirector en caso de ausencia de la primera. 

o Avisar al servicio médico asistencial si se precisa. 

o Rellenar el parte de caída, arañazo, mordisco… 

- No entregar al niño/a a ninguna persona si no nos enseña el carnet escolar. 

- Rellenar todos los días la agenda digital- informativa del alumno/a, abriéndola a las 

9:30 h de la mañana para poder ver los mensajes de las familias y contestando 

mensajes urgentes, rellenandola antes de marcharse del centro.. 

- En caso de algún desperfecto en el aula anotarlo en las hojas de desperfectos que 

se encuentran en secretaría y comunicarlo en dirección. 

- El lavado de manos y cara del alumnado, será contínuo y siempre que se necesite, al 

menos introduciendo esta rutina antes y después de utilizar cualquier juguete o 
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juego, antes y después de cambio de espacio y aula, antes y después de comer, 

almorzar y merendar. Por Covid-19. 

- Los cambios de pañal serán continuos según la necesidad de cada niño/a. Uso de 

mascarilla obligatorio. 

- Es obligatorio asistir a las reuniones y firmar la asistencia. 

- No se puede cobrar a las familias ni se les darán uniformes. 

- No se admiten preguntas personales sobre contratos, salarios… a otras 

compañeras/os. 

- No se admiten quejas ni comentarios a otras compañeras sobre la situación laboral 

y salarial de una misma. 

- No se admite entre compañeras/os los comentarios personales sobre la gestión, 

dirección, normas y funcionamiento del centro. 

- Queda totalmente prohibido dar información a las familias o personas de la calle de 

cualquier tema relacionado con el centro a nivel personal. Toda información que se 

facilite a las familias será de carácter pedagógico, personalmente o mediante la 

agenda digital. El personal firmará un Código de Conducta y Buenas Prácticas, en un 

contrato sobre la seguridad de la información y protección de datos que el centro 

mantiene con sus clientes. 

- El personal tendrá actualizado el certificado de antecedentes penales en relación a 

delitos de índole sexual. 

 

b) Programar, desarrollar y evaluar la actividad educativa de la Escuela. 

c) Velar por el proceso de maduración de los niños. 

d) Mantener contacto de forma permanente con los padres o representantes legales de los 

niños. 

e) No entregar ningún niño matriculado en la Escuela a persona distinta de padres o 

representantes legales, si no ha habido autorización expresa para ello, y si no se comprueba 

el carnet de autorizados. 

f) Tratar con educación y respeto a todo el personal de la Escuela. 

g) Acudir a cuantas citaciones se les curse por parte de la Dirección de la Escuela. 

h) Acatar las disposiciones sancionadoras por incumplimiento de sus funciones. 

i) Velar por el mantenimiento de las normas básicas en materia de sanidad e higiene, 

además de la seguridad del niño. 

j)Podrá dar parte a las autoridades sanitarias, judiciales y policiales de cualquier agresión 

que vea en algún alumno por parte de otros adultos como su familia, y deberá informar en 

su caso, a la dirección de este centro de tales agresiones. 

 

2. Derechos: 

a) Los recogidos en el marco legal vigente como trabajadores en el convenio y estatutos 

legales de los trabajadores. 

b) A ser informados de las enfermedades contagiosas y alergias sufridas por los alumnos. 

c) A ser informados de las posibles anomalías de conducta que requieran una acción 

conjunta. 

d) A ser tratados con respeto y consideración por parte de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

e) A una plaza en el centro para sus hijos, siempre que las edades de los mismos estén 
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comprendidas entre las 16 semanas y los tres años, con el fin de conciliar su vida familiar y 

laboral. 

f) A comer diariamente en el centro si realiza tareas de comedor. 

 

 

ARTÍCULO 20. Calendario  del Centro 

Distinguimos entre el Calendario Escolar y laboral de Sacapuntas y entre el Calendario 

fijado por Consellería de Educación y añadimos la escuela de verano. 

Calendario Laboral en Sacapuntas: 

El curso comienza el jueves, 1 de septiembre de 2022 

  

Sacapuntas abrirá en períodos vacacionales y ofrecerá los servicios a las familias que lo 

hayan contratado y serán los siguientes: 

-Navidades: 23,26,27,28,29,30 de diciembre  de 2022 y 2,3,4 y 5 de enero de 2023. 

-Fallas: 16 y 17 de marzo ( falta por determinar el día 15) 

-Pascua: 6,11,12,13,14 de abril de 2023. 

  

Durante el curso escolar, nos acogemos a los días festivos marcados  y aprobados en el 

Calendario Escolar de Consellería. 

  

  

El curso finaliza el miércoles, 21 de junio de 2023. 

  

A diferencia del calendario escolar, durante el mes de septiembre y junio nuestro horario 

escolar es de 9-12/15-17 8 sin contar otros servicios como comedores y horarios 

especiales) Este calendario laboral ha de solicitarse como un servicio extra en secretaría. 

Aquellas familias que no lo soliciten, sólo podrán hacer uso del Calendario marcado y fijado 

por Consellería. 

Calendario Escolar Consellería: 

 

El curso comienza el próximo lunes, 12 de septiembre de 2022. 

  

En cuanto a los períodos vacacionales serán los siguientes: 

-Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero 2023, ambos 

inclusive. 

-Vacaciones de Pascua: desde el 6 al 17 de abril de 2023, ambos inclusive. 

  

Durante el curso escolar no serán días lectivos los días festivos siguientes: 

-12 de octubre. Fiesta Nacional de España 

-1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos 

-6 de diciembre. Día de la Constitución 

-8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción 

-1 de mayo. Día Internacional de los Trabajadores. 

  

El ayuntamiento podrá proponer hasta tres días festivos, a parte de los festivos locales y 

son los siguientes:  

· 31 de octubre de 2022 
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· 16 y 17 de marzo de 2023 

  

El curso finaliza el miércoles, 21 de junio de 2023 ( si el ayuntamiento concediera un cuarto 

día festivo, el curso acabaría el 22 de junio). Resolución Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte de14 de junio de 2022. 

 

Escuela de Verano 2022-23 

Del 22 de junio al 25 de agosto de 2022, ambos inclusive. Total 9,2 semanas. 

Contrato semanal. 0-8 años 

  

Apertura garantizada del 22 de junio al 31 de julio, y del 1 a 25 de agosto sólo se podrá 

garantizar con una reserva de 30 participantes semanales como mínimo. 

  

  

 

 
 
  

ARTÍCULO 21. Horarios 

El horario de apertura la Escuela será de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas. También 

podrá incluirse el horario de apertura de sábados de 11.00 A 13.00 horas, con las 

condiciones previstas en el artículo 24. 

De lunes a viernes el centro podrá permanecer abierto antes de las 9.00 horas (desde las 

7:00 horas) o después de las 17.00 horas (hasta las 19.00 horas) si cuenta con la solicitud 

expresa de al menos 4 padres o representantes legales del alumnado, y siempre y cuando 

exista continuidad, de tal modo que siempre deberá haber un mínimo de 4  alumnos por 

unidad de ampliación. Esta modalidad supone un suplemento económico de horas extras para 

las familias, que deberán contratar con anterioridad, y que el centro podrá aplicar en las 

tarifas a abonar por las familias, en caso de producirse ocasionalmente y no estar 

contratado. 

 

 

ARTÍCULO 21. 

No es aconsejable que los alumnos permanezcan en la Escuela más de 8 horas diarias. 

 

ARTÍCULO 22.  

Los contenidos educativos propios de esta etapa se desarrollarán preferentemente por la 

mañana, entre las 09.00 y las 12.00 horas. Y por la tarde, entre las 15.00 y 17.00 h. Aunque 

se aconseja el uso y servicio de comedor para todo el alumnado por su carácter educativo y 

de alimentación saludable. 

 

ARTÍCULO 23. 

La entrada de los niños en la Escuela Infantil tendrá su hora límite por las mañanas, desde 

las 9:00 h a las 9:30 h (primera apertura) y desde las 10:00 h  a las 10:30 h (segunda 

apertura). A partir de esta hora y hasta las 12:00 h la puerta permanecerá cerrada y no se 

permitirá la entrada, salvo casos excepcionales y justificados y siempre previo aviso a la 

Dirección del centro. Se realizará una apertura a las 12:00 para la salida sin comedor y 

podrá solicitarse apertura a las 13:00 con servicio de comedor.  Por la tarde, la hora límite 

de entrada/salida es desde las 15;00 h a las 15.15 h y de salida desde las 16;45 h a las 

17.15. Todas las horas que rebasen los horarios bases, se entenderán como horas extras, 

que deberán abonar al centro las familias de manera puntual o continuada.  

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
https://eisacapuntas.es/


 

 

CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA  Teléfonos: 963292020 – Le informamos 

que sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO  (UE)  2016/679  de  protección  de  datos  de  carácter  personal. 

Para mayor información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es 
 

 
 

Nº de Código: 46026573 

C.E.I. C E I 

Por Covid-19, este curso la entrada se realizará de manera escalonada y ordenada pero las 

familias podrán acompañar a sus hijos e hijas a las clases, siempre en los horarios 

establacidos, ya que fuera de esos horarios a los niños o niñas se les recibirá y una 

persona responsable los acompañará a su clase.   
  

 

 

ARTÍCULO 24. Se establecen los siguientes horarios: 

- Modalidad 1: de 9:00 a 17:00 horas, con comedor. 

- Modalidad 2: de 9:00 a 12.00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, sin comedor. 

- Modalidad 3: antes de las 9.00 h y después de las 17.00 h, con o sin comedor 

- Modalidad 4: 5 horas continuadas, sin comedor a pactar con la Dirección del centro 

teniendo en cuenta lo siguiente, las 12:00 horas será la última hora de salida por la mañana, 

y las 19:00 horas, será la última hora de salida por la tarde. 

Los sábados se podrá optar únicamente por una única modalidad, siempre que haya un 

mínimo de 8 solicitudes, en caso de que el número de alumnos descienda una vez iniciado el 

servicio de los sábados, por debajo de 7 alumnos, éste se suspenderá. 

- Modalidad 5: de 9:00 a 13h con comedor.  

La hora de entrada es muy importante, ya que queremos brindar una buena acogida a 

vuestros hijos e hijas y atenderos de manera especial, con mucho mimo. Además de enseñar 

el valor de la puntualidad a los más pequeños y pequeñas. 

La hora de la salida también es muy importante ( vuestr@s hij@s os esperan). El niñ@ no se 

entregará a persona que no lleve el carnet del centro y haya sido comunicada por parte de 

los responsables ( padres/madres/tutores). 

 El/la educador/a de su hij@  le podrá atender diariamente en el aula pero no podrá. Pero 

para una mejor comunicación de temas cotidianos y por si las circunstancias apremian, será 

aconsejable y  necesario   utilizar la agenda digital de Sacapuntas. 

Todos los horarios especiales se pueden solicitar en Secretaría del centro, rellenando  y 

firmando el alta del servicio, ANEXO I 

TUTORIAS DE LAS EDUCADORAS CON LAS FAMILIAS.-  

Se pedirán con antelación mediante la agenda digital, indicando si se desea presencial o por 

teléfono, dentro de los horarios establecidos. 

Hora: cada tutor informará en la agenda la hora que tiene establecida para el presente 

curso. 
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 HORARIOS DE SECRETARIA Y DIRECCIÓN.- 

 

 La dirección del centro en Sacapuntas  le atenderá de lunes a viernes, con cita 

previa de  09:30 h a 10:00 h en Secretaría, y tardes de 15 a 15:30 h y  de 17:15 a 19:00 h,   

para temas relacionados con servicios, horarios, documentos, para entrevistas familiares, 

etc, será necesario concertar CITA PREVIA, por teléfono, whatsApp, o email. 

Tel: 658851703/963292020 

Email: direccion@eisacapuntas.es 

sacapuntassincortesnipuntas@gmail.com 
 

 

 

 

ARTÍCULO 25. 

Quedan los beneficiados obligados a cumplir el horario contratado que sólo podrá 

modificarse previo aviso (antes del 20 de cada mes),  al igual que el resto de los servicios, 

para el mes siguiente, mediante el anexo de alta y baja que se reparte en mano, por email y 

por agenda digital a cada una de las familias. Si no se formaliza la baja de cualquier servicio 

antes del día 20 del mes anterior, el centro cobrará los servicios contratados al mes 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 26. 

Los padres o representantes legales deberán ser puntuales en la recogida de los niños 

acudiendo 5 minutos antes del cierre de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 27. 

Al término de la jornada los niños serán entregados a sus padres o representantes legales, 

salvo que éstos autorizasen expresamente a la Dirección de la Escuela a que se realice la 

entrega a otra persona distinta, que, deberá ser debidamente identificada con el carnet de 

autorizados. 

 

ARTÍCULO 28. 

Las visitas de los padres o representantes legales se realizarán de acuerdo con el horario  

y normativa vigente establecidos, siempre que no dificulte el debido funcionamiento del 

mismo. Por Covid-19, este curso las visitas de las familias al centro, serán con citas con la 

tutora o dirección. 

 

ARTÍCULO 29. 

Cuando se produjese falta de asistencia a la Escuela por un período superior a tres días, 

deberá comunicarse por los padres o representantes legales a la Dirección de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 30. Equipo, vestuario y agenda digital. 

Por higiene, es obligatorio para asistir al Centro, que todos los niñ@s vengan con el babero 

del centro puesto,  así como una toalla de baño y otra de bidet que deberán ir marcados con 

su nombre y se entregarán al final de la semana a los padres para su lavado y devolución al 
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inicio de la jornada siguiente. 

Al igual que es obligatorio el uso del chándal del centro en invierno, y el uso del equipo de 

verano del centro para los meses más calurosos, sobre todo  para las excursiones (si se 

diesen) y sesiones de psicomotricidad  y aula sensorial que se realizan en las aulas 

destinadas a ello, la maestra indicará los días a realizar dichas sesiones. Por comodidad y 

movilidad de l@s niñ@s el uso del chándal es aconsejable para todos los días. Durante este 

curso se proporcionará la uniformidad a la familia en el momento de la inscripción al centro 

y previo pago de la cuota anual en la dirección del centro.  

Es de uso obligatorio la utilización de la Agenda Digital, (implementada  por quinta vez 

consecutiva). Las familias abonarán su importe de alta en la inscripción del curso. Todas las 

notificaciones que se envíen en la agenda digital, serán de gran relevancia para las familias 

y para el centro, por lo que se entenderán que han sido leídas y aceptadas por las familias. 

El centro con ello, se compromete a que la información sea más personal, más dinámica y 

directa, y con carácter únicamente profesional. El uso de la agenda por parte del centro y 

sus profesores se acoge al plan de buenas prácticas de protección de datos que tiene el 

centro. 

ARTÍCULO 31.  

El babero es de uso obligatorio para la estancia en el centro. En septiembre se puede 

sustituir por el uniforme de verano. Los niños utilizarán ropa cómoda (no tirantes, 

cinturones, petos, etc.), aconsejable el equipo del centro para todos los días. Cada niño 

deberá traer al menos, una muda completa de cambio. Todo marcado con su nombre. En 

caso de control de esfínteres, se deberá aportar los cambios suficientes de ropa para 

posibles incidencias. 

 ARTÍCULO 32. Equipo para la mochila 

. Al inicio del curso cada niño deberá llevaren su mochila una caja de toallitas higiénicas 

para su uso personal que se repondrá a su término. Una toalla de lavabo para el cambio de 

pañales y una toalla de bidet para el lavado y secado de manos y cara en el aula. Igualmente 

se traerán pañales de casa hasta que los niños dejen de usarlo y cremas protectoras.  

También se deberá traer un botella de agua mineral, vaso con asa o adaptado o biberón 

para el agua, así como dos chupetes y una caja guardachupetes, en caso de utilizarse. 

Además los usuarios de comedor 1 babero/pechito diario, que se entregará diariamente a 

las familias para su lavado y devolución al día siguiente, o 5 pechitos semanales que se 

devolverán cada día después de su uso.  

Además, mensualmente cada familia que haya contratado el sercicio de comedor aportará 1 

rollo de papel secante de cocina,  ( por Covid), en el lavado y secado  de manos y cara, en el 

espacio de comedor. 

 

Todo ello debidamente marcado con el nombre del alumno. 

 

ARTÍCULO 33. Joyas 

 

No se recomienda el uso de joyas (pulseras, pendientes, anillos, etc.) en el centro. En 

cualquier caso la Escuela no se responsabiliza de su extravío. No se permitirá el uso de 

objetos punzantes en el pelo. Las niñas que lo deseen podrán sujetarse el pelo con gomas.  

 

ARTÍCULO 34. Juguetes de apego 
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Sobre todo, durante el Período de Adaptación, l@s niñ@s pueden traer algún juguete de 

apego al Centro. Los juguetes que traigan de casa no pueden ser demasiado grandes, ni 

peligrosos, ni demasiado valiosos, ya que el centro no se hace responsable de las posibles 

pérdidas, extravíos o roturas de éstos. Debe venir limpio y desinfectado dentro de la bolsa 

de tela, que la tutora lo prestará al menor cuando  lo pida o necesite y guardará en la bolsa 

después de su utilización para que la familia en casa lo higienice.   

ARTÍCULO 35. Carros.  

 Los carros o sillas de los bebés se podrán dejar en el espacio del patio reservado 

para ello ( al fondo y detrás de la valla), serán las familias las que los trasladen a 

ese espacio y los recojan, también deberán dejarlos plegados para que ocupen 

menor espacio y las demás familias puedan hacer uso también. Los carros y sillas no 

entorpecerán las entradas, patios,  ni pasillos, no podrán entrar a las aulas por 

higiene, por lo que se solicita a las familias que antes de dejar al niño/a y entrar al 

aula, dejen primero el carro en el espacio reservado para ello. El centro no se hará 

responsable ni de su depósito, ni de posibles desperfectos, ni de sacarlos ni llevarlos a 

la puerta de la entrada. En días de lluvia, se recomienda no dejarlos en el espacio 

habilitado, ya que está al aire libre. Además, cada familia se encargará de cerrar bien 

la puerta de la zona, para evitar que entre el alumnado en ese espacio. La zona está 

al final del patio de juegos. Además deberán ir marcados con una etiqueta que 

identifique el carro o silla del menor, para evitar confusiones.  

No obstante, no se deberán dejar carros, ni triciclos… en el pasillo ni entrada del  Centro, 

ni tampoco entrarán dentro de las aulas, por prevención sanitaria por Covid-19 y  porque 

según nuestro Plan de Evacuación los pasillos y puertas de salida y de emergencia deben 

estar completamente despejados, pues en caso de incendio las vías de evacuación han de 

estar libres de obstáculos para poder desalojar el Centro con rapidez y seguridad, además 

por higiene, ya que el espacio del suelo es el natural en estas edades, por lo que hay que 

evitar ensuciarlo con los gérmenes de la calle. 

 

 

 

ARTÍCULO 36. Cojín 

Al principio del curso, l@s niñ@s deben traer un cojín 40 x 40 para momentos de asamblea, 

descanso o relajación. Marcado y personalizado con su nombre. Se devolverá a final de la 

semana para su lavado e higiene. 

 

ARTÍCULO 34. Período de Acogida: 

La incorporación por primera vez de los niños a la Escuela requerirá la planificación del 

correspondiente período de acogida. Se realizará de forma escalonada durante la primera 

semana y por pequeños grupos. Durante la primera semana de incorporación al centro, l@s 

niñ@s realizarán el horario de 10 a 12 h. Dicho período será obligatorio para los niños de 

nuevo ingreso en la Escuela. A partir de la segunda semana se les ampliará una hora de 9 a 

12 h. y así progresivamente hasta que acabe dicho período. L@s niñ@s se incorporarán en 

pequeños grupos durante la primera semana, así pues aunque el curso comience el día 1 se 
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avisará a las familias por correo del día exacto de comienzo.  Para las familias con 

antigüedad en el centro,  que por motivos laborales no puede acogerse a este consejo, el 

centro desde el primer día  estará funcionando según sus horarios y servicios contratados 

para así cubrir las necesidades de las familias, lo que se ruega comuniquen en la hoja de 

inscripción para poder tenerlo en cuenta.  

  

 

ARTÍCULO 35. Servicio de comedor 

Los padres o representantes legales de los niños que hayan contratado el servicio de 

comedor no está permitido  traer la comida de casa,  de sus hijos o tutelados . Con el 

servicio de comedor está incluida la merienda y la atención y cuidado en la siesta.  La 

Escuela dispone de una cocina equipada para elaborar, preparar y cocinar los alimentos. 

Para los lactantes, se deberán traer las papillas y/o leches en polvo o materna ( ésta debe 

venir refrigerada y no congelada) especificando sus dosis de autorización firmada por 

parte de los padres o representantes legales. 

Asimismo, todos los alumnos traerán el almuerzo. 

 

ARTÍCULO.36. Alergias o intolerancias 

Si un niño es alérgico o intolerante a algún alimento o medicamento, deberá hacerlo constar 

por escrito en nota dirigida a la dirección de la Escuela y mediante el parte del facultativo, 

con foto incluida. No se podrán traer golosinas a la Escuela. 

 

CAPITULO VIII: INSCRIPCIONES, CUOTAS Y PAGOS 

 

ARTÍCULO 37. 

 Las inscripciones y solicitud de plaza se realizan en Secretaría del centro, dentro del plazo 

de apertura de matrícula,  rellenando el impreso y adjuntado la documentación requerida. 

 Se darán por admitidas las primeras solicitudes entregadas hasta completar ratios, hay 

plazas limitadas. 

 

Se podrá solicitar plaza para aquellos alumnos que, no habiendo nacido en el momento de la 

convocatoria del proceso de admisión, su nacimiento esté previsto con anterioridad al 31 de 

diciembre del año natural en que se convoque dicho procedimiento. 

 

ARTÍCULO 38.  

No podrá solicitarse plaza ni continuación en la Escuela en el supuesto de niños que cumplan 

3 años a partir del mes de septiembre en el año natural en que se convoque el 

procedimiento. 

 

ARTÍCULO 39. Antes del 31 de mayo de cada año, los padres o representantes legales de 

los niños ya matriculados en el curso vigente, realizarán la reserva de plaza para el curso 

siguiente ante la Dirección de la Escuela, en formato proporcionado para tal efecto. 

 

ARTÍCULO 40. Proceso de admisión. Nuevas solicitudes: 

 

Se seguirán los plazos y las condiciones determinadas por este centro. 

Se abrirá un primer plazo de solicitudes para los niños que ya estén inscritos en el curso 

anterior y un segundo plazo de matriculación para todos. 

https://eisacapuntas.es/politica-de-privacidad/
https://eisacapuntas.es/


 

 

CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA  Teléfonos: 963292020 – Le informamos 

que sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO  (UE)  2016/679  de  protección  de  datos  de  carácter  personal. 

Para mayor información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es 
 

 
 

Nº de Código: 46026573 

C.E.I. C E I 

 

Junto a la solicitud se presentará la siguiente documentación:  2 fotocopias del libro de 

familia, 2 fotocopias de la tarjeta sanitaria,2 fotocopias del DNI de los 

padres/madres/tutores,  certificado médico, ficha de autorizaciones, y el anexo  de 

Consellería, así como la documentación necesaria requerida para acogerse algún plan de 

ayuda. 

 

- Fotocopia del libro de familia u otro documento equivalente que, a juicio del órgano 

competente en materia de admisión, sirva para acreditar fehacientemente el nombre y la 

edad del menor así como el nombre de sus representantes legales. En el caso de menores en 

proceso de adopción podrá aportarse certificación emitida por el órgano competente. En el 

caso de niños no nacidos, se aportará certificado médico en el que se haga constar la fecha 

probable del parto. 

 

-Asimismo, para la ayuda familiar se presentará junto a la fotocopia del libro de familia 

también se debe presentar la acreditación o carnet de  familia monoparental o familia 

numerosa a efectos de acreditar la situación. 

-En caso de sentencia de divorcio, separación  o no convivencia, se deberá adjuntar el 

convenio regulador y/o la sentencia, donde se especifique el tipo de custodia del menor. 

-Para la valoración de familias en situación de desempleo, los progenitores deberán 

presentar el DARDE. 

- Para la valoración de la ayuda a hermanos que vayan a matricularse en el mismo centro, se 

aportará documento acreditativo de esta circunstancia. 

- El criterio de situación de familia numerosa se justificará mediante la presentación de la 

copia del documento oficial correspondiente. 

- Para la ayuda familiar, el criterio de condición reconocida de discapacitado físico, psíquico 

o sensorial de los padres, representantes legales o hermanos del alumno será acreditado 

mediante el certificado del tipo y grado de discapacidad expedido por el  organismo oficial 

equivalente. En el supuesto de que se trate de hermanos escolarizados, será suficiente con 

el informe de los Equipos de Atención Temprana. 

- Las solicitudes de plaza para alumnos con necesidades educativas especiales acompañarán 

copia del dictamen de escolarización del Equipo de Atención Temprana, o en su defecto, 

mediante el certificado del tipo y grado de discapacidad expedido por el I organismo 

público competente. 

- Carnet  de autorizados  del centro debidamente cumplimentado y firmado por los 

progenitores de las personas autorizadas para recoger al niño. 

 

 

 

ARTÍCULO 41.  

La escuela se reserva el derecho de proponer los plazos de matrícula e inscripciones y de 

realizar el Plan de Ayudas a las Familias, con un porcentaje que no supere el 60% de planes 

concedidos a las familias, para el presente curso. 
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ARTÍCULO 42. Cuotas y formas de pago: 

Las familias tendrán 5 opciones para contratar servicios y que deberán comunicar en 

dirección del centro la forma elegida: por días sueltos, mes completo o anuales. Y se 

realizarán de la siguiente forma: 

 • En efectivo: En casos excepcionales se podrán abonar con efectivo servicios esporádicos 

como horarios extras diarios, comedores sueltos, etc. Así como los recargos pertinentes si 

los hubiere. 

 • Con tarjeta: El mes de septiembre, y los meses de julio y agosto se abonan las 

mensualidades secretaría con tarjeta preferiblemente. 

 • Domiciliación bancaria ( la más recomendada): De octubre a junio todas las familias que 

contraten servicios, se aconseja domiciliar los pagos por banco, ya que evitará tiempos de 

espera y contacto con el dinero o datáfono. En este caso, se debe aportar la autorización 

bancaria requerida por el centro y el número de cuenta . La remesa se prepara el día 20 de 

cada mes y se hace efectiva del 1 al 5 del mes siguiente. Retrasos o devoluciones bancarias, 

llevarán un recargo del 5%+ el recargo del banco. El impago de dos mensualidades supone la 

pérdida y baja del centro.  

• Cheque guardería: Este sistema de abono conlleva un IVA que deberá asumir la familia y 

no la escuela, ya que al ser educación infantil no emitimos facturas ni repercutimos IVA a 

las familias, por tanto cualquier tipo de abono referido a los servicios y cuotas, la escuela lo 

cobrará íntegramente sin recargos de IVA. CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI 

PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le 

informamos que sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal. Para mayor 

información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es Nª de Código: 46026573 

Centro de Educación Infantil 

 • Por transferencia bancaria: este sistema de abono, que se realizará con el tiempo 

suficiente de antelación para que se reciba del 1 al 5 de cada mes ( las transferencias que 

se reciban en días posteriores llevarán el recargo mencionado anteriormente). En el 

concepto se debe incluir: Nombre alumno/a. Servicio y mes correspondiente. En 

Beneficiario se debe incluir: SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS, SLU El nº de cta. 

Bancaria para hacer la transferencia es el siguiente: ES89 2100 2826 0502 0004 0210  

• PAGOS EN SECRETARÍA: MESES DE SEPTIEMBRE, JULIO Y AGOSTO ( se recomienda  pago 

con tarjeta) 

• PAGOS POR BANCO: DE OCTUBRE A JUNIO, previa autorización bancaria. Este curso vamos a 

solicitar a todas las familias que domicilien los recibos. 

• COMPROMISO DE ABONO: Las familias se comprometen a abonar 10 mensualidades 

correspondientes a los servicios que soliciten, durante el curso escolar de septiembre a junio, ya 

que se hace un cómputo anual dividido en estos meses. También existe la posibilidad de realizar 

un único abono anual correspondiente a la suma de los 10 meses contratados. Los abonos se 

realizarán del 1 al 5 de cada mes. Retrasos o devoluciones bancarias, llevarán un  recargo del 5%+ 

el recargo del banco. El impago de dos mensualidades supone la pérdida y baja del centro. La falta 

de asistencia de algún mes, no supondrá en ningún caso el descuento o devolución de los importes 

correspondientes, a excepción de hospitalizaciones de larga duración. 

• COMPROMISO JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIA: Las familias beneficiarias de las 

subvenciones por las administraciones tendrán que firmar  y justificar la asistencia a la escuela 
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durante los 10 meses del curso escolar, según dicten dichas administraciones. La no justificación 

mensual supondrá la pérdida de la subvención de dicho mes y el centro tendrá que aplicar el coste 

real que marca Consellería ( 460€, 350€, y 280€ para los grupos de 0-1 años, 1-2 años y 2-3 años 

respectivamente) 

• SOLICITUD DE SERVICIOS: Durante el curso, las familias que necesiten contratar servicios 

diferentes a la escolaridad ( comedores, horas extras…) deberán realizarlo por escrito y previo 

pago del servicio. El alta puede realizarse en cualquier momento en secretaría, la baja deberá 

formalizarse antes del día 20 del mes en curso y se tendrá en cuenta para en el mes siguiente no 

cobrarla a la familia. Para todo ello, podéis rellenar los datos de solicitud de alta o baja en el 

siguiente ANEXO I. Sólo se efectuarán devoluciones de los servicios contratados, en caso de falta 

de asistencia por enfermedad y/u hospitalización. 

• CUOTA ANUAL: al inscribirse al centro, se abonan 250 €, en dicha inscripción quedan comprendidos 

el alta en la aplicación de la agenda digital, la uniformidad obligatoria del centro y el material 

anual, el servicio médico asistencial y el gabinete psicopedagógico.  La cuota es obligatoria ya que 

lo que incluye también lo es, por ser necesario para el buen funcionamiento del centro. No se 

realizan devoluciones de dicha cuota por cualquier motivo de baja. Es anual. 

• MENSUALIDAD O RECIBO MENSUAL: comprende la escolaridad ( 0-2 años),  servicio de 

comedor, horarios extras…. ( 0-3 años) Se emitirán recibos mensuales por banco o por secretaría, 

según la modalidad escogida, especificando cada concepto. El alumnado de 2-3 años y que tenga 

concedido el bono infantil no tendrá que abonar la escolaridad, pero sí el resto de servicios que 

tenga contratado ( sólo se cobrará la cuota de 280€ si el alumno/a no ha solicitado la ayuda a 

Consellería) 

• PRECIO CERRADO POR ESCOLARIDAD (0-2 años) 120€: para poder aplicarlo por el centro, las 

familias deben haber solicitado tanto las ayudas del Bono Infantil  ( subvención de Consellería) 

como la del Cheque Escolar ( subvención del ayuntamiento de Valencia). Los importes concedidos 

por Consellería y por el Ayuntamiento de Valencia,  quedan incluidas en el precio cerrado que 

marca el centro no pudiéndose deducir del precio que marca la escuela, ya que las posibles 

cuantías concedidas junto con el precio cerrado no rebasarán nunca la coste máximo fijado por 

Consellería. Si las familias no participasen por cuenta propia o quedaran excluidas de estas 

subvenciones, el precio fijado será el que marque Consellería de Educación para este curso, en 

este caso la escuela NO podrá aplicar el Precio Cerrado y sólo pudiendo descontar las 

aprobadas ( si las hubiese). 

• PRECIO ESCOLARIDAD (2-3 AÑOS) 0 €:  Gratuita para todas aquellas familias que hayan 

solicitado la subvención del Bono Infantil para el curso 2022-23. 

  
  

• COMEDOR MENSUAL ( 0-3 años): 110 € X mes. Incluye la comida, merienda y atención en las 

siestas. Se aconseja  para todo el alumnado. Se podrá solicitar desde el 22 de agosto. 

• BONO DE COMEDOR: 50 € ( incluye 5 comidas) COMEDOR DIARIO: 10 € 

• COMEDOR EN SEPTIEMBRE: como el mes de septiembre es un mes especial dedicado a la 

Acogida y, como excepción, hacemos unos precios proporcionales al importe mensual, ya que 

dependerá mucho de la evolución de los propios alumnos y alumnas:  

 Del 1 al 30 de sep : 110 € 

 Del 5 al 30 sep: 100 € 

 Del 12 al 30 de sep: 75€ 

 Del 19 al 30 de sep: 60 € 

 Del 26 al 30 de sep: 50 € 

• BECAS DE COMEDOR ( 0-3 años): Las familias que lo hayan solicitado y tengan aprobadas 

provisionalmente la ayuda, podrán utilizar el servicio de comedor desde los primeros días de 

septiembre una vez hayan superado el acogimiento. Las familias beneficiarias abonarán una 

diferencia de 30€. 

• HORARIOS EXTRAS ( 0-3 años): se podrán solicitar desde el 22 de agosto, y su importe viene 

reflejado horas completas y medias horas, sea cual sea la franja horaria contratada ( ver precios en 

el listado). 

• CUOTA DE AUXILIO (0-2 años):  Tal y como se propuso en la reunión general de curso en junio, 

abordando la cuestión que las administraciones pueden tardar en abonar al centro las subvenciones 

de las familias ( a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Valencia nos debe a los centros las becas del 

curso pasado 2021-22 desde enero a julio) se acordó que si en algún momento la escuela se viera 

obligada a mantener servicios sin cobrar esas subvenciones, se pasará una cuota adicional de 

auxilio y sostenibilidad a las familias de los grupos 0-2 años. Ésta no sería nunca una cuota de 
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escolaridad y de devolverá a las familias en el momento que las administraciones paguen las 

subvenciones .la cuantía de la CUOTA DE AUXILIO: 200€ x familia y como máximo 3 cuotas 

durante el curso y bajo previo aviso a las familias. 

• CALENDARIO VACACIONAL (0-2 años): Durante las fiestas escolares de Navidades, Fallas y 

Pascua, la escuela ofrecerá a las familias el calendario laboral. Podrán elegir dos modalidades de 

contrato:  

-Anual: abonando 10€ mensuales ( se tiene que solicitar en la hoja de servicios al comienzo 

del curo. ANEXO I, una vez contratado no se practicarán devoluciones ) 

-Por periodo: Navidades ( 90 €), Fallas ( 40€) y Pascua ( 80€), se abonarán en el momento 

de la inscripción al periodo. 

  

 Es importante que las familias notifiquen en Secretaría las ayudas que tienen concedidas 

por el ayuntamiento tanto por escolaridad como por comedor, no obstante, recordar que la 

ayuda de cheque escolar es de septiembre a julio, ambos inclusive; y la beca de comedor,  

es desde el mes de septiembre a julio. También se pueden solicitar las ayudas estivales 

para los meses de julio y agosto. 
- El Centro participará en la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la 
escolarización en centros de educación infantil de primer ciclo, tanto de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, como otras a las que pudiera acceder nuestro 
alumnado: Ayuntamiento, Fundaciones, Empresas, Asociaciones, etc. Si las familias no 
participasen por cuenta propia o quedaran excluidas de estas subvenciones, el precio 
fijado será el que marque Consellería de Educación para este curso, en este caso El 
Centro NO podrá aplicar el PLAN DE AYUDA FAMILIAR.  

- 

Se anexa la tabla de precios para el curso 2022-23 

-Para el mantenimiento de la escolaridad, en el caso de ingresar en otro período distinto al 
1 de septiembre, la familia debe abonar una cuota mensual de 90€. Siempre se ha de 
solicitar a la Dirección del centro y se acordará el procedimiento por ambas partes. 

  
 

CAPITULO IX: BAJAS y DEVOLUCIONES. 

 

ARTÍCULO 43.  

Causarán baja del Centro de Educación Infantil Sacapuntas aquellos alumnos matriculados 

en los que concurriese alguna de estas circunstancias:  

a) No respetar las normas de convivencia de este RRI.  La declaración de baja será 

adoptada por  Dirección del centro y será notificada a los padres o representantes legales 

del alumno. 

b) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por escrito ante la Dirección de la Escuela, por 

los padres o representantes legales. 

c) Falta de asistencia a la Escuela durante un mes sin previo aviso ni causa debidamente 

justificada ante la Dirección de la Escuela y sin abonar la cuota. 

d) Haber cumplido la edad límite para su permanencia en la Escuela Infantil (3 años), una 

vez finalizado el correspondiente curso, a este efecto causará baja el 31 de agosto. E 

excepción de las escuelas vacacionales, donde los ex alumnos se podrán inscribir 

optativamente. 

e) La reiterada falta de puntualidad a la entrada y salida del Centro o incumplimiento 
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reiterado de la normativa específica contenida en este Reglamento o en cualquiera de las 

disposiciones legales vigentes aplicables en cada caso. 

f) La baja voluntaria o la pérdida de plaza impide la aplicación de los derechos adquiridos, 

no pudiendo reclamar la devolución de las cantidades satisfechas. 

g) Si desea dar a su hij@ de baja en el centro y/o de alguno de los servicios solicitados 

deberá hacerlo rellenando el impreso correspondiente de baja  antes del día 20 del mes 

anterior, en caso contrario deberá abonarse el mes siguiente. 

h) Dada la actual situación sanitaria y con el fin de hacer posible la sostenibilidad 

ecónomica del centro educativo  y para que las familias no se sientan desprotegidas y para 

su propia sostenibilidad económica, la dirección  como NOVEDAD amplía mediante este 

documento, la normativa referente a las tarifas por DÍAS SUELTOS  de los servicios 

contratados fuera de las subvenciones otorgadas para: ENSEÑANZA, como son el bono 

infantil y cheque escolar, las cuales también se devolverán parcialmente, según lo 

contratado, quedando el resto como mantenimiento de la enseñanza y sosteniblilidad de la 

escuela. En el caso de Becados de Comedor  también se podrán acoger a días sueltos, como 

el resto del alumnado ( 10 € por día suelto) y también se les devolverá parcialmente la beca 

de los días utilizados o contratados. También se podrán contratar horarios extras para días 

sueltos. Esta opción de solicitar días sueltos, sólo será para el alumnado matriculado en el 

centro durante el curso. Esta opción, se le aplicará a la familia desde esta dirección y 

previa petición, cuando el alumnado no pueda venir a clase por contagio, contacto o 

exposición al Covid-19 y por hospitalizaciones de larga duración ( con justificante médico), 

no puediéndose aplicar por casos particulares de las familias que como ejemplo se marchen 

de viaje o vacaciones, o decidan no acudir al centro por otros motivos, ya que el impago de 

las cuotas supondría la pérdida de plaza. 

La familia podrá solicitar que se le apliquen las tarifas por días sueltos que ha aprobado 

esta dirección y que son: 

➢ 20€ DIARIOS POR DÍA ASISTIDO SIN COMEDOR (SEA CUAL SEA EL 

HORARIO)  

➢ 30€  DIARIOS POR DÍA CON COMEDOR (SEA CUAL SEA SU HORARIO). 

NO serán objeto de devolución  bajo nigún concepto los servicios contratados anual o 

mensualmente como: horas extras, comedores ó bonos, uniformidad, agenda escolar, 

material fungible, actividad extrescolar, matrícula… 

 Las devoluciones parciales de las posibles cantidades otorgadas por las 

ADMINISTRACIONES DESTINADA A  ESCOLARIZACIÓN  Y ALIMENTACIÓN, se 

harán efectivas en el momento que se justifique la asistencia por parte de las familias. 

Tampoco son objeto de devolución ninguna cantidad otorgada por las administraciones 

destinada a  escolarización  y alimentación, si no se ha realizado el abono de lo contratado. 

SE ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO. VER ANEXO 

 

 

 

CAPITULO X. TASAS. 
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ARTÍCULO 44.  

La tasa a satisfacer por la asistencia a la Escuela Infantil Sacapuntas y la utilización del 

resto de servicios complementarios será la que para cada curso establezca la Dirección de 

este centro, no pudiendo superar la cuota máxima familiar que establece Consellería de 

Educación para cada curso escolar, correspondiente al servicio de mensualidad. 

SE ADJUNTA TABLA DE TASAS Y PRECIOS DEL PRESENTE CURSO. VER ANEXO 

 

 

 

CAPITULO XI. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE USUARIOS Y TUTORES. 

 

ARTÍCULO 45. 

Los padres y representantes legales de los menores podrán además participar de forma 

activa de las actividades y talleres se realicen en el centro, y así lo prevean. 

ARTÍCULO 46. 

Durante el próximo curso, uno de los  objetivos a cumplir por parte del centro, es mejorar 

vuestra relación y participación con Sacapuntas, que estéis informados/as de todo, que 

establezcamos entre todos y todas vías de comunicación para poder llevar a cabo nuestra 

labor educativa Y  que por supuesto, se sigan trabajando con todos los mecanismos de 

comunicación que están a nuestro alcance: las agendas digitales , los tablones de anuncios, 

nuestra página web, los correos y boletines semanales y mensuales, las entrevistas y 

tutorías, las reuniones de centro y  de clase…en fin, que tengamos un contacto directo y 

diario. 

ARTÍCULO 47. En este apartado os damos a conocer algunos planes que se están llevando a 

cabo: 

• Protección de datos 

 

Este centro está acogido a la protección de datos. Es obligatorio que todas las familias 

firmen los documentos que el centro de facilite para el uso y tratamiento de los datos e 

imagen personales de las familias y el alumnado. 

• Plan de Contingencia. SE ADJUNTA A ESTE DOCUMENTO. VER ANEXO 

 

• Plan de emergencia 

 

     Se realizará durante el curso 2021-22 un plan de evacuación, SI SE PERMITE POR 

COVID-19 
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• Plan de Riesgos laborales. 

              Portal de transparencia en la página web del centro. 

          Plan de protección de la ley del menor con la certificación correspondiente a 

antecedentes penales de índole sexual. 

 

 Quejas y sugerencias 

En nuestro Plan de calidad se establece que las quejas y sugerencias de las familias se 

recogerán    por escrito   y con nombre y apellidos (para poder dar respuesta) en los 

buzones situados en la entrada del Centro, desde donde se harán llegar a Dirección. 

 

 Tablón, e-mail, facebook, página web y puerta exterior. 

Será obligación de las familias leer todos los días los comunicados que el Centro y las 

tutoras cuelguen en la agenda digital, para conseguir una mayor comunicación, información y 

formación de la comunidad educativa: ( familias, alumnos, docentes y dirección). Así como 

los comunicados que se puedan realizar por email y whatsApp. 

 

 WhatsApp 

Sólo para comunicarse con la dirección del centro, disponible en cualquier momento  

 

 Plan de acción social y humanitaria 

Registros de jornada 

 

SUBVENCIONES INTERNAS OTORGADAS COMO PLANES DE AYUDA A LAS 

FAMILIAS: Están destinadas sólo a enseñanza 

•    Para optar a estas subvenciones la familia debe acogerse a alguno de los  planes de  

ayuda económica que ofrece el Centro. Informarse en secretaría. 

 

 

  Organizaciones con las que se colabora: 

 PÁSALA 
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Se hace una donación al final de curso  del material fungible restante a la Asociación 

Pasalá para niños y niñas con pocos recursos. 

 

 FUNDACIÓN  GLORR Y FUNDACIÓN MARIOLA, MÉDICOS DEL MUNDO, ENTRE 

OTROS, CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

Dos campañas anuales de recogida de ropa y juguetes para las ONG´s  y 

GLORR y FUNDACIÓN MARIOLA. 

 

 RECOGIDA DE TAPONES 

Recogida de tapones para niños que sufren enfermedades raras o para los que precisas 

operaciones o tratamientos muy costosos. 

 

 

 A CONTINUACIÓN VER ANEXOS DE COMPROMISOS E INFORMACIÓN DEL CURSO 

2022-23 

INFORMACIÓN CURSO 2022/23 
NOTA INFORMATIVA A TODAS LAS FAMILIAS 

La titularidad del centro de educación infantil  “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” con 

código de centro nº 46026573, pone en conocimiento de las familias interesadas en escolarizar 

alumnos de 0 a 3 años,  para el próximo curso escolar 2022/23 en este centro, autorizado por 

la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat, para 

impartir este nivel educativo lo siguiente: 

 1.-La reserva de plaza para los niños que actualmente asisten al centro será del 12 al 24  de 

enero  del 2022. 

 2.- El periodo de matriculación y admisión de alumnos comenzará el día  24 de enero y 

finalizará el  28 de febrero del 2022( o hasta cubrir  plazas ). 

3.-  El Conseller de Educación Vicent Marzà y el Secretario Autonómico  Miguel Soler, 

anunciaron que dentro del proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana, todos los 

niños de 2-3 años disfrutarían de una plaza escolar gratuita, otorgando a cada familia la cuantía 

de 280€ en concepto de bono infantil, destinado a la escolarización. 

3.- En base a tal efecto os notificamos los importes previstos para el próximo curso, en 

concepto de escolarización mensual, durante los días y horas establecidos  ( de 9:00-12/15:00-

17:00 h) con carácter general en el calendario escolar, según la edad de los alumnos, quedan 

establecidas en los siguientes importes y tramos, de manera orientativa, susceptibles a posibles 

cambios: 

0-2 años: 460 € – PLAN DE AYUDA CON PRECIO CERRADO=   120 € cuota real 

1-2 años:  350 € – PLAN DE AYUDA CON PRECIO CERRADO=   120 € cuota real 

2-3 años: 280 € – BONO INFANTIL=   0 € COSTE, cuota real 
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4.-La cuota real  a cobrar a las familias es precio cerrado para el alumnado de 0-2 años  ( 

nacidos en el 2021 y 2022)y GRATIS  para el alumnado de 2-3 años ( nacidos en el 2020), 

por lo que para poder aplicarlo por el centro, las familias deben haber solicitado tanto las 

ayudas del Bono Infantil  ( subvención de Consellería) como la del Cheque Escolar ( subvención 

del ayuntamiento de Valencia). 

5.-Los importes concedidos por Consellería y por el Ayuntamiento de Valencia,  quedan 

incluidas en el precio cerrado que marca el centro no pudiéndose deducir de la cuota real que 

marca la escuela, ya que las posibles cuantías concedidas junto con el precio cerrado no 

rebasarán nunca la coste máximo fijado por Consellería. 

6.-Si las familias no participasen por cuenta propia o quedaran excluidas de estas 

subvenciones, el precio fijado será el que marque Consellería de Educación para este curso, 

en este caso la escuela NO podrá aplicar el Precio Cerrado y sólo pudiendo descontar las 

aprobadas ( si las hubiese). 

*El centro se reserva el derecho a modificar los precios anteriores para el nuevo curso 

2022/23 en el momento que Consellería de Educación dicte la orden, aclarando la 

subvención para el curso 2022/23 y la gratuidad para las aulas de 2-3 años. 

7.-Por otro lado, nuestro centro abre un PLAN DE AYUDA FAMILIAR CON PRECIO CERRADO, 

y se entiende como ADELANTO de posibles subvenciones de las administraciones para todo el 

alumnado en general. 

8.-En particular se ofrecen unas PROMOCIONES de otros servicios diferentes a la 

escolarización para aquellas familias que matriculen a sus hijos de  enero  a  febrero de 2022, y 

que se exponen  en el apartado de PROMOCIONES CURSO 2022-23. 

9.-LAS PROMOCIONES DEL CURSO las mantendrá el centro durante el curso escolar 2022-23 , 

previa justificación de esas situación, por los documentos oficiales que demandará el centro a 

las familias. 

10.– Los importes de los demás servicios, inscripción al curso, equipo, agenda y material para el 

curso 2022/23, se detallan en el apartado de precios, así como el calendario laboral. 

 11- Quedamos a disposición de todos para cuantas aclaraciones o ampliaciones de información 

soliciten, en cualquier aspecto, que les ayuden a adoptar la importante decisión de iniciar la 

escolarización de sus hijos en tan importante etapa educativa en nuestro centro. 

Atte.  Matilde Romero 

 Directora del Centro 

 

  

 

 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA EN SACAPUNTAS  

(incorporación a nuestro RRI en enero 2017) 

 

Basamos este protocolo en la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se dictan instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos 

para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la 

atención a la urgencia previsible y no previsible, así como la administración de medicamentos y la 

existencia de botiquines en centros escolares. 

 

 

1.- RESPONSABILIDADES. 

 

A) La titularidad del centro de enseñanza 
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Ha de organizar la aplicación del documento de atención sanitaria en centros educativos y dar 

a conocer aquellas medidas que impliquen a la comunidad educativa, destacando las 

siguientes: 

• Disponer de un Registro de alumnos con enfermedades crónicas u otros problemas de salud, 

con fichas individualizadas por cada alumno, en los que consten: datos de afiliación del alumno 

y de sus padres, madres o tutores/tutoras legales, teléfono de contacto de la familia e informe 

médico.  

• Coordinarse con la persona coordinadora del centro de salud básica del centro de salud de 

referencia y colaborar en la organización de la atención sanitaria al alumnado con problemas 

crónicos. 

• Disponer del protocolo para la prestación de la atención sanitaria específica del centro. • 

Aplicar las indicaciones propuestas en caso de urgencia previsible y no previsible. 

•Organizar la administración de medicamentos, su custodia y acceso con la colaboración de 

todos los profesionales del centro.  

 

B) Personal del centro. 

• Conocer el número de emergencias 112 y los datos del centro y del alumno en caso de 

urgencia, de acuerdo con el algoritmo de intervención en urgencias (anexo II).  

• Conocer dónde se encuentra el botiquín y los procedimientos de actuación inicial ante 

urgencias previsibles, e iniciar el procedimiento cuando sea necesario.  

 

C) Familias. 

Siguiendo instrucciones del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional se comunica 

que, como consecuencia de la modificación del artículo 59, sobre salud escolar, de la Ley 10/2014, de 29 

de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, efectuada por la Ley 7/2021, de 29 

de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 

organización de la Generalitat 2022, el alumnado ya no tiene que presentar el informe sanitario si no 

padece enfermedad o diagnóstico en los inicios y cambios de etapa escolar en los procesos de 

matriculación o cambios de centro. 

Pero todas las familias, deberán aportar al centro la siguiente documentación:  

• El informe médico donde se especifique el diagnóstico y/o enfermedades del 

alumno/alumna, recomendaciones en caso de urgencia y la prescripción del tratamiento que 

debe seguir.  

• Solicitud de administración de tratamiento y consentimiento informado (anexos III, IV y V).  

• Aportar la medicación prescrita por el personal sanitario, rotulada con el nombre, posología 

y frecuencia.  

• Además, se ocuparán tanto de su reposición como del control de su caducidad. 

 

 

D) Personal sanitario de referencia del centro educativo. 

El personal sanitario de referencia que pertenece al Centro ______________ se encargará de: 

• Organizar la aplicación del documento de “atención sanitaria en centros educativos” en 

coordinación con los centros educativos de referencia.  

• Establecer y aplicar el protocolo para la prestación de la atención sanitaria específica para los 

niños y niñas con necesidades de atención en el centro educativo.  
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• Facilitar formación sanitaria específica a los profesionales de los centros educativos de 

acuerdo con las necesidades detectadas.  

• Atender la urgencia cuando se requiera. 

 

 

 

2.-APLICACIÓN. 

 

2.1 ATENCIÓN SANITARIA A ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

Para la prestación de atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónicos se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

.• Durante la segunda semana del mes de septiembre la persona responsable de la dirección 

del centro educativo: 

 – Solicitará a las familias o representantes legales del alumnado con problemas de salud 

crónicos matriculados en su centro, un informe médico del facultativo encargado 

habitualmente de la salud del niño/niña sobre las condiciones de salud que precisan atención 

sanitaria durante su estancia en el centro docente.  

– Proporcionará a la persona coordinadora del centro de salud, un listado del alumnado 

escolarizado afectado por enfermedades crónicas y que precisa de atención sanitaria 

específica en el horario escolar, así como los informes médicos de cada uno.  

Cuando a lo largo del curso se incorpore en el centro educativo un nuevo alumno/alumna que 

precise atención sanitaria, la persona responsable del centro lo comunicará a la persona 

coordinadora del centro de salud para que se proceda a la valoración de las necesidades del 

alumno/alumna y se incluya en el protocolo para la prestación de la atención sanitaria 

específica. 

• Durante la tercera semana del mes de septiembre, la persona coordinadora del centro de 

salud y la coordinación de enfermería del centro de salud:  

– Valorarán las necesidades de atención sanitaria del alumnado con enfermedades crónicas de 

cada centro educativo, y pedirán su información clínica necesaria en cada caso.  

 

El protocolo para la prestación de la atención sanitaria específica incluirá la información 

correspondiente a:  

– Datos de identificación del centro educativo.  

– Datos de identificación del centro sanitario.  

– Curso escolar  

– Datos de identificación de cada alumno/alumna: nombre, apellidos, SIP  

– Atención sanitaria específica a prestar a cada alumno/alumna  

– Actividades a realizar por los profesionales sanitarios: recursos destinados, tiempo de 

dedicación y horario de atención  

– Alta de la atención cuando no sea necesaria la prestación de la atención sanitaria específica  

– Observaciones  

– Datos de identificación y firma de la persona coordinadora del centro de salud  

– Datos de identificación y firma del Coordinador/Coordinadora de Enfermería  

– Datos de identificación y firma de la persona responsable de la dirección del centro 

educativo. 
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2.2 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Si un alumno o alumna precisa la administración de medicación u otra atención sanitaria 

necesaria durante el horario escolar, y el médico/ la médica considera que eso lo puede 

realizar una persona sin titulación sanitaria, la familia presentará la solicitud de administración, 

el informe médico de la prescripción de medicamentos en horario escolar y el consentimiento 

informado junto al informe médico (anexos III, IV y V). 

 

La prescripción debería incluir: el medicamento prescrito, la forma de administración, la 

posología, la duración del tratamiento y la conservación.  

La conservación y custodia de los medicamentos se ajustará a las indicaciones establecidas en 

la prescripción médica. 

 

 

 

 

X.3 ANEXOS PROTOCOLO SANITARIO 

 

ANEXO I 

DEFINICIONES 

 

-ENFERMEDAD CRÓNICA Trastornos orgánicos y funcionales que obligan a una modificación de 

la manera de vivir del individuo, y que han persistido y es probable que persistan durante 

mucho tiempo.  

 

-PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECÍFICA EN CENTROS 

EDUCATIVOS  

Procedimiento diseñado por el centro de salud de referencia en colaboración con la titularidad 

del centro educativo, para la prestación de la atención sanitaria específica al alumnado que lo 

precisa en cada centro educativo adscrito a su ámbito.  

 

-URGENCIA SANITARIA PREVISIBLE  

Una urgencia sanitaria previsible es una situación de salud que se presenta súbitamente, 

requiere atención o tratamiento inmediato y lleva implícita una alta probabilidad de riesgo 

para la vida, si no es atendida. Es previsible que se pueda producir pero no es posible 

determinar ni el momento ni el lugar, ni garantizar en todo momento la presencia de un 

profesional sanitario titulado. En nuestro centro contamos con el servicio de urgencias 

sanitarias VEM, donde la ambulancia junto al equipo médico se trasladan hasta nuestro centro 

educativo. 

 

-URGENCIAS SANITARIAS NO PREVISIBLES Es una situación de salud que se presenta 

súbitamente, requiere atención o tratamiento inmediato y que afecta a una persona que no 

sufre una enfermedad de riesgo o de la que el centro educativo no tiene constancia. Algunas 

de las urgencias no previsibles en los centros docentes son las siguientes: pequeños cortes y 

heridas, contusiones y magulladuras, desgarros, fracturas, picaduras y mordiscos, trastorno 
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gastrointestinal, dolor de cabeza e intoxicaciones leves o poco graves.  En nuestro centro 

contamos con el servicio de botiquín tanto en la zona de entrada como en el comedor, si fuera 

algo más grave el centro cuenta con el servicio de urgencias sanitarias VEM, donde la 

ambulancia junto al equipo médico se trasladan hasta nuestro centro educativo, para tratar 

estas urgencias no previsibles. 

 

 

 

 

ANEXO II 

ALGORITMO DE PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA EN CENTROS EDUCATIVOS 
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ANEXO III 

 

 

SOLICITUD A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO PARA 

SUMINISTRAR MEDICACIÓN U OTRA ATENCIÓN EN HORARIO ESCOLAR  

 

Sr/Sra. ………………………………………………………, con NIF…….…………, con domicilio a los efectos de 

notificación en …………………………………., localidad ……………………………., CP. ……………, provincia 

…………..… teléfonos:………………………./………………….…/………………………..……… correo electrónico 

………………………………………………………………..… padre, madre, tutor / tutora legal del 

alumno/alumna ………………………………… del curso………. grupo………,  del centro 

educativo…………………………………de la localidad de …………………………………………………………. 

 

 

SOLICITA 

 

 

 A la persona responsable del centro educativo que arbitre los medios necesarios para 

administrar la medicación/la atención específica, según la prescripción e indicaciones médicas 

que se adjuntan.  

 

Documentación que se aporta (OBLIGATORIO):  

• Informe médico con diagnóstico y tratamiento que se debe seguir en horario escolar (anexo 

V).  

• Consentimiento informado (anexo VI).  

 

 

 

 

En ……………..… a…… de……………. 20…  
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Firmado…  

NIF……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN TIEMPO 

ESCOLAR  

 

 

El/la menor (nombre y apellidos del alumno/a) …  debe recibir en horario escolar la siguiente 

medicación:  

 

– Medicación (nombre comercial del producto): …  

– Dosis: …  

– Hora de administración: …  

– Procedimiento/vía para su administración: …  

– Duración del tratamiento: …  

 

 

 

Indicaciones específicas sobre conservación, custodia o administración del medicamento: … … 

… … …  

 

 

 

 

Recomendaciones de actuación y otras observaciones: … … … …  

 

 

 

 

 

Facultativo que prescribe el tratamiento: …  

 

Teléfono de contacto del centro de salud de referencia para este tipo de incidencias: 

En ……………..… a…… de……………. 20…  
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Firmado…  

 

Núm. Col. … 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL  

 

Sr/Sra …………………………………………………………………………….., con domicilio 

en…………………………………………………………………….., teléfonos de contacto 

……………………./………………….. y NIF ……………….., en calidad de padre, madre o tutor/tutora legal 

del alumno/alumna …………………………………… …………………………………………………….. 

Indica que ha sido informado por el médico / por la médica, Sr/Sra. …………………………………, 

colegiado/a núm. …………….…, de todos los aspectos relativos a la administración de la 

medicación prescrita al alumno/a en tiempo escolar y da su consentimiento para su 

administración en el centro educativo por personal no sanitario, asumiendo los firmantes los 

riesgos derivados de la actuación del personal no sanitario del centro. 

 

 

Esta autorización podrá ser revocada previa comunicación escrita a la persona responsable de 

la titularidad del centro docente……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

En…………………. a ….… de………… 20……… 

 

 

 

Firmado: …  

 

NIF:… 
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OTROS PROTOCOLOS DE APLICACIÓN PARA EL ACTUAL CURSO Y EN ADELANTE 

 

PROTOCOLO DE LA AGENDA DIGITAL 
CIRCUNSTANCIAS:  La agenda digital se implanta hace 5 cursos ya en el centro con el objetivo de dar una 

mayor información y comunicación entre escuela y familias, por ello es de uso obligatorio para las familias y 

escuela. Debido a su alto nivel de promoción e información se proponen las siguientes medidas y normas a 

cumplir por las docentes 
1.– NORMAS A CUMPLIR POR EL CENTRO:  

-Dar de alta a cada docente con la información familiar y confidencial para el uso exclusivo del centro. 

-Elaborar este protocolo y hacerlo cumplir 

-Dar de alta a las familias en la aplicación 

2.– NORMAS A CUMPLIR POR LAS DOCENTES: 

—Abrir la agenda a las 9:30 h de la mañana, pasando lista al alumnado, viendo los chats familiares, y dando información a 

la dirección sobre los alumnos que se quedan a comer. 

-La agenda la podemos ir rellenando a lo largo de la jornada laboral mientras que el alumnado juega libremente en el aula, 

cada vez que le  introduzcamos información darle a guardar, para que no se pierda esta información y adelantar la tarea. 

-Las agendas deben enviarse a las familias  diariamente de 16:30 a 17:15 h, nunca antes ni después de este horario. 

-Se deben utilizar los apartados del aula, los logros, los comunicados en AULABOX, así como todo lo referente a la estancia 

del alumnado diariamente. 

-Deben leerse los comunicados que se hagan desde la dirección para estar bien informadas como docentes de la actividad 

escolar 

-Debe darse un buen uso y aplicar la protección de datos que se les facilita a las docentes, en cuanto a la información. 

-Debe comunicar a dirección cualquier fallo del sistema, al igual si se estropea o rompe la tablet 

--4.– COMPROMISO : 

-Como docente y/o trabajador del centro me comprometo a seguir  los pasos, turnos y puntos de actuación de este protocolo. De no 

ser así, La dirección del centro se reserva el derecho de aplicar las sanciones o amonestaciones que aparecen en el reglamento de 
régimen interno, así como en el convenio laboral. 

  

RECUERDE:  

El protocolo que se dicta aquí, es en realidad una manera de fijar el proceso de actuación por parte de los trabajadores 

y la dirección, para que sea lo más eficaz para el funcionamiento del centro, con una coordinación máxima y lo más 

provechoso para desempeñar y realizar las actividades docentes. 
Valencia  a ….de SEPTIEMBRE de 20….. 

FIRMA DE LA DIRECCIÓN                                                                FIRMA DE LOS TRABAJADORES 

  

  

  
  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA RELLENAR POR EL EDUCADOR/A 

EN CASO DE MORDISCOS, ARAÑAZOS Y CAÍDAS 
CIRCUNSTANCIAS:  Debido a que los niños y niñas en estas edades pueden sufrir algún tipo de percance en 

el centro 
MEDIDAS A ADOPTAR:  HAY QUE RRELLENAR DOS COPIAS IGUALES  ( si se entrega a tiempo a dirección, basta con 
poder escanearlo)Y COMPLETAR TODAS LAS CASILLAS, UNA ASE DEBE ENTREGAR A LA FAMILIA Y LA OTRA ES 

PARA ENTREGAR A DIRECCIÓN QUE REVISARÁ Y DARÁ EL VISTO BUENO, AL IGUAL QUE ARCHIVARÁ EN LA 

CARPETA DE PARTES A LAS FAMILIAS. 
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1.– NORMAS A CUMPLIR POR EL CENTRO:  

-Hacer copias de las plantillas siempre que sea necesario y las docentes hayan avisado con antelación de su ausencia. Las 

copias siempre estarán visibles en su compartimento correspondiente en la entrada del centro. 

-Siempre se archivará una copia que haya rellenado la educadora,  en la carpeta de dirección destinada a ello 

-Si la caída o lesión fuera muy importante se avisará a la familia y al servicio médico de urgencias: VEM 963570304 

-Personarse  en el aula, siempre que la docente le avise para que vea el daño sufrido del menor 

-En el corcho de dirección y en la cocina del centro siempre habrá una etiqueta del servicio médido de urgencias: VEM 

963570304, VISIBLE PARA CUALQUIER TRABAJADOR DEL CENTRO. 

2.-NORMAS A CUMPLIR POR TOD@S LOS EDUCADORES Y AUXILIARES:  

-Si el niño/a está a nuestro cuidado ( aunque no sea de nuestra aula, en espacios comunes de patio, comedor, dormitorio, 

reuniones, etc.) y ha sufrido algún percance como mordisco, arañazo o caída, debemos  en primer lugar curar y/o calmar al 

niño/a y seguidamente rellenar el parte del suceso. 

-Si la caída o lesión fuera muy importante se avisará  rápidamente a la directora que seguirá el protocolo de actuación como 

norma a cumplir por el centro, si no fuese posible y en ausencia de ésta la educadora avisará a otra maestra para que cuide 

de su grupo y para que ella misma pudiese avisar a la familia y a la servicio médico de urgencias. / En este  caso, pueden 

utilizar el teléfono del centro  y el número que se encuentra en la agenda digital de la familia. 

-El parte del percance debe entregarse siempre a la familia, si el suceso ha sucedido minutos o segundos antes de la entrada 

de las familias, hay que  hacer que la familia espere para poder completarlo y entregarlo. 

-ES MUY IMPORTANTE QUE LA FAMILIA NO SE VAYA DEL CENTRO SIN EL PARTE DEL PERCANCE, YA QUE 

CORREMOS EL RIESGO DE DENUNCIA. 

-4.– COMPROMISO : 

-Como docente y/o trabajador del centro me comprometo a seguir  los pasos, turnos y puntos de actuación de este protocolo. De no 

ser así, La dirección del centro se reserva el derecho de aplicar las sanciones o amonestaciones que aparecen en el reglamento de 

régimen interno, así como en el convenio laboral. 
  

RECUERDE:  

El protocolo que se dicta aquí, es en realidad una manera de fijar el proceso de actuación por parte de los trabajadores 

y la dirección, para que sea lo más eficaz para el funcionamiento del centro, con una coordinación máxima y lo más 

provechoso para desempeñar y realizar las actividades docentes. 
Valencia  a    DE SEPTIEMBRE DE 20 

FIRMA DE LA DIRECCIÓN                                                                FIRMA DE LOS TRABAJADORES 

  

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL TRABAJADOR 

Funciones y obligaciones de trabajadores  con acceso a datos de carácter personal de 

la empresa _______________________ 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Las medidas de seguridad previstas en el presente documento  son de aplicación al 

personal que presta servicios por cuenta ajena en la empresa  y que, en virtud de 

las funciones y operaciones que tenga definidas en su perfil profesional, trate datos de 

carácter personal.   

 

Respecto a los accesos del personal a los datos de carácter personal que trata la 

empresa como responsable del tratamiento, están restringidos y limitados a las 

personas autorizadas. 

 

CONSENTIMIENTO. 

La empresa trata los datos de carácter personal de sus empleados como 

consecuencia inevitable y necesaria de la relación laboral, y actuaría de forma 

engañosa si intentara legitimar este tratamiento a través del consentimiento. Por lo 

tanto la empresa no basa el tratamiento de los datos de carácter personal de sus 

empleados en el consentimiento, sino que emplea el contrato laboral como base 

jurídica. 

 

OBLIGACIONES. 

Lo establecido en este apartado es de aplicación al trabajador: 

nombre y apellidos: ____________________________________ DNI: 

______________ 
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Departamento: _______________________ Cargo: 

_____________________________ 

Centro de trabajo: _________________________________ 

 

Tiene concedidos los siguientes permisos: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______ 

 

Nombramientos.  

Se designa al trabajador como: 

 

❏ ENCARGADO DE ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTRASEÑAS 

(El encargado de asignación y distribución de contraseñas es la persona designada por el 

Responsable del Tratamiento para llevar a cabo el control de los accesos a los datos de 

carácter personal, la gestión de las contraseñas para el acceso electrónico a los datos 

informatizados.) 

 

❏ ENCARGADO DE GESTIONAR EL REGISTRO DE INCIDENCIAS Y LAS 

VIOLACIONES DE SEGURIDAD. 

(El encargado de la gestión y registro de violaciones de seguridad es la persona designada por 

el Responsable del Tratamiento para llevar a cabo el registro y el control de las incidencias que 

se puedan producir con los datos de carácter personal como por ejemplo la pérdida de control 

de los datos, usurpación de identidad, daño para la reputación de los interesados, etc.. Estas 

incidencias ( y similares) son conocidas como VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD DE LOS 

DATOS y la persona designada debe registrarlas, analizar las consecuencias, notificarlas si 

procede y en definitiva tomar las medidas oportunas siguiendo el procedimiento indicado por la 

empresa. 

❏ COORDINADOR DE SEGURIDAD y SALVAGUARDA. 

(El coordinador de seguridad y salvaguarda es la persona designada por el Responsable del 

Tratamiento para gestionar la protección de los datos recogidos de forma electrónica, 

implementando medidas técnicas, informáticas y organizativas que garanticen la salvaguarda 

de los datos, incluyendo el control de las copias de seguridad, el control de las entradas/salidas 

de los soportes electrónicos y la seguridad de los elementos informáticos (firewall, antivirus, 

etc..). Asimismo se encarga de verificar periódicamente si la protección tecnológica aplicada es 

adecuada y eficaz.) 

 

❏ ENCARGADO DE ATENDER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS. 

(El encargado de atender los derechos de los usuarios es la persona designada por el 

Responsable del Tratamiento para atender los derechos de los interesados, así como para 

gestionar y registrar cualquier petición que los interesados realicen ante el Responsable) 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Deber de confidencialidad y secreto. 

Debe evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal fin 

evitará dejar los datos personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas 

desatendidas, documentos en papel en zonas de acceso público, soportes con datos 

personales, etc.), esta consideración incluye las pantallas que se utilicen para la 
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visualización de imágenes del sistema de videovigilancia. Cuando se ausente del 

puesto de trabajo, procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión. 

 

Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenan en lugar seguro 

(armarios o estancias de acceso restringido) durante las 24 horas del día. En caso de 

utilizar cualquier documento con datos de carácter personal debe devolver el 

documento a su archivo seguro. 

 

Nunca desechar documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos duros, 

etc.) con datos personales sin garantizar su destrucción.  

 

No comunicar datos personales o cualquier información personal a terceros, prestando 

atención especial en no divulgar los datos protegidos durante las consultas telefónicas, 

correos electrónicos, etc. 

 

Derechos 

Cuando un interesado ejercite sus derechos lo pondrá en inmediato conocimiento del 

encargado de atender los derechos de los usuarios. El encargado, para la atención de 

los derechos de los interesados, tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

1.- Previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte, los 

titulares de los datos personales (interesados) podrán ejercer sus derechos. 

Debe dar respuesta a los interesados sin dilación indebida. 

 

2.- Debe registrar al peticionario en la aplicación de protección de datos. 

3.- Debe entregar al interesado el documento justificativo de la solicitud 
formulada para su firma. 

4.- Recibida la solicitud debe dar respuesta sin dilación indebida (como máximo 
un mes). 

Violaciones de seguridad. 

Cuando tenga conocimiento que se ha podido producir una violación de seguridad 

(como por ejemplo, el robo o acceso indebido a los datos personales) lo pondrá en 

inmediato conocimiento del encargado de las incidencias y violaciones de seguridad.  

El encargado de atender las incidencias y brechas de seguridad deberá registrarla en 

la aplicación de protección de datos y notificarla a la AEPD. 
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Videovigilancia 

En caso de que la empresa disponga de videograbadores, se informa que tienen 

finalidad de control laboral. Tendrá el derecho de acceso a las imágenes previa 

petición al responsable o al encargado designado. Se le solicitará una fotografía 

reciente y el Documento Nacional de Identidad. No se facilitará al interesado acceso 

directo a las imágenes de las cámaras en las que se muestran imágenes de terceros. 

En caso de no ser posible la visualización de las imágenes por el interesado sin 

mostrar imágenes de terceros, se justificará convenientemente la existencia o no de 

imágenes del interesado.  

 

MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Identificación y acceso. 

Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de datos 

personales y fines de uso personal debe disponer de varios perfiles o usuarios 

distintos para cada una de las finalidades. Deben mantenerse separados los usos 

profesional y personal del ordenador. 

 

Se recomienda disponer de perfiles con derechos de administración para la instalación 

y configuración del sistema y usuarios sin privilegios o derechos de administración 

para el acceso a los datos personales. Esta medida evitará que en caso de ataque de 

ciberseguridad puedan obtenerse privilegios de acceso o modificar el sistema 

operativo. 

 

El sistema de contraseñas seguras deberá contener un mínimo de  8 caracteres 

alfanuméricos, serán contraseñas irrepetibles, únicas e intransferibles.  

 

Deberá modificar las contraseñas al menos con una frecuencia mensual, conservando 

un registro de los cambios así como de los usuarios que tienen acceso a los datos. 

 

Cuando a los datos personales accedan distintas personas, para cada persona con 

acceso a los datos personales, se debe disponer de un usuario y contraseña 

específicos (identificación inequívoca). 

 

Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que queden 

expuestas a terceros. En ningún caso se compartirán las contraseñas ni se dejarán 

anotadas en lugar común y el acceso de personas distintas del usuario. 

 

Las contraseñas serán facilitadas por la persona encargada de la creación y 

asignación de contraseñas. 

Deber de salvaguarda. 

● Actualización de ordenadores y dispositivos. Los dispositivos y ordenadores 

utilizados para el almacenamiento y el tratamiento de los datos personales 

deberán mantenerse actualizados en la medida de lo posible.   

● Malware. En los ordenadores y dispositivos donde se realice el tratamiento 

automatizado de los datos personales deberá asegurar que existe un sistema de 

antivirus que garantice en la medida posible el robo y destrucción de la 
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información y datos personales. El sistema de antivirus deberá ser actualizado de 

forma periódica. 

● Cortafuegos o firewall. Para evitar accesos remotos indebidos a los datos 

personales deberá garantizar la existencia de un firewall activado en aquellos 

ordenadores y dispositivos en los que se realice el almacenamiento y/o 

tratamiento de datos personales. 

● Cifrado de datos. Cuando se precise realizar la extracción de datos personales 

fuera del recinto donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos o por 

medios electrónicos, se deberá valorar la posibilidad de utilizar un método de 

encriptación para garantizar la confidencialidad de los datos personales en caso 

de acceso indebido a la información. 

● Copia de seguridad: Periódicamente realizará una copia de seguridad en un 

segundo soporte distinto del que se utiliza para el trabajo diario. La copia se 

almacenará en lugar seguro, distinto de aquél en que estén ubicados los datos, 

con el fin de permitir la recuperación de los mismos en caso de pérdida de la 

información.  

 

Entrada/Salida de soportes. Debe mantener un control y un registro de entradas y 

salidas de los soportes que contienen datos de carácter personal. Los soportes en 

ningún caso podrán salir del centro de trabajo sin la autorización del coordinador. 

 

No se deben vulnerar las medidas técnicas de protección de datos (actualizaciones, 

antivirus, firewall, cifrados, etc..) bajo ningún concepto.  

 

Uso de internet 

Los trabajadores son responsables de las sesiones iniciadas de Internet desde sus 

terminales de trabajo. Internet tiene carácter laboral, y no puede ni debe usarse con 

otros fines.  

En ningún caso se pueden modificar las configuraciones de los navegadores del 

equipo, ni la activación de servidores o puertos sin autorización del coordinador de 

seguridad, o en su caso del responsable del tratamiento. 

Debe evitarse la utilización de imágenes y sonidos distintos e incompatibles a la 

actividad laboral. 

Se prohíbe expresamente el acceso y/o la descarga y/o el almacenamiento en 

cualquier soporte de páginas y contenidos ilegales, inadecuados o que atenten contra 

la moral y las buenas costumbres; de los formatos de imágenes, sonido o vídeo; de 

virus y códigos maliciosos y en general, todo tipo de programas sin la expresa 

autorización del coordinador de seguridad.  

Queda vetada toda utilización ajena a las actividades de la empres,  de los servicios 

de chat, foros u otros sitios similares. Tampoco se permite el acceso a páginas de 

juego en línea, o la descarga de cualquier dispositivo similar. 

 

Uso del sistema informático. 

Se prohíbe la instalación de cualquier programa o producto informático en el sistema 

de información, sin la correspondiente autorización del coordinador de seguridad o del 

responsable en su caso. 

Las aplicaciones necesarias para el desempleo de su trabajo, serán instaladas 

exclusivamente por el coordinador de seguridad o del responsable en su caso. 
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No se permite la utilización de recursos del sistema informático puesto a disposición 

por la empresa con fines privados con cualquier otro fin diferente a los estrictamente 

laborales. 

Se prohíbe revelar a persona alguna ajena a la empresa, información a la que haya 

tenido acceso en el desempeño de sus funciones, sin la debida autorización.  

Se prohíbe facilitar a persona cualquiera ningún soporte conteniendo datos a los que 

hayan tenido acceso en el desempeño de sus funciones sin la debida autorización.  

Se prohíbe utilizar cualquier información que hubiese podido ser obtenida por su 

condición de empleado de la compañía, con cualquier otro fin que no sea el 

estrictamente necesario para el desempeño de sus funciones. 

 

 

Uso del correo electrónico 

Los trabajadores son responsables de todas las actividades realizadas con las cuentas 

de acceso y su respectivo buzón de correos provistos por la empresa 

Los empleados no deberán permitir la utilización de la cuenta y/o el correspondiente 

buzón a personas no autorizadas. 

Los servicios de correo electrónico suministrados deben destinarse a uso 

estrictamente laboral. 

Está prohibida la utilización, en los equipos provistos por la empresa, de buzones de 

correo electrónico de otros proveedores de Internet.  

No es legal enviar correo a personas que no desean recibirlo. Si le solicitan detener 

esta práctica deberá hacerlo. Si la empresa recibe reclamaciones sobre esta práctica, 

se tomarán las medidas sancionadoras adecuadas.  

 

Se prohíbe realizar cualquiera de las siguientes actividades:  

● Utilizar el correo electrónico para cualquier propósito ajeno a las actividades 

laboral 

● Participar en la propagación de cartas encadenadas, esquemas piramidales o 

similares. 

● Distribuir de forma masiva grandes cantidades de mensajes con contenidos 

inapropiados para la empresa.. 

● Falsificar las cabeceras de correo electrónico. 

● Recoger correo de buzones de otro proveedor de Internet. 

● Difundir contenido ilegal o contrario a la moral y las buenas costumbres. 

● Enviar correo propio a través de cuentas ajenas sin consentimiento de su 

titular. 

● Efectuar ataques con objeto de imposibilitar u obstruir sistemas informáticos, 

dirigidos a un usuario o al propio sistema de correo, así como le envío de un 

número alto de mensajes por segundo, o cualquier variante que tenga por 

objeto la paralización del servicio por saturación de las líneas, de la capacidad 

de la CPU a del servidor, del espacio en disco de servidores, o terminales o 

cualquier otra práctica similar. 

● Enviar a foros de discusión, listas de distribución o grupos de noticias, 

mensajes que comprometan la reputación de la empresa 

 

Propiedad intelectual 
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Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos sin la 

correspondiente licencia así como el uso reproducción, cesión o transformación, o 

comunicación pública de cualquier tipo de programa informático protegido por los 

derechos de propiedad intelectual o industrial. 

Se sancionará severamente a los trabajadores que lleven a cabo la instalación de tales 

programas, debido a que su acción podría ocasionar serias responsabilidades civiles y 

/o penales a la empresa. 

 

El trabajador es responsable de los daños que pudiera derivarse por el incumplimiento 

de los compromisos anteriores, incluso después de extinguida la relación laboral. 

 

 

FIRMA, FECHA Y D.N.I DEL TRABAJADOR. 

 

 

CONFORME RECIBIDO, LEÍDO Y ENTENDIDO. 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL RECABADOS OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS 
 
 
 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de 

carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de Sacapuntas Sin Cortes Ni Puntas, SLU con CIF B97983886 y domicilio 

social sito en C/ Fuente San Luis, 11 Bajo de Valencia provincia de Valencia C.P.:46006, cuyo fin es la 

Gestión escolar del centro con datos relativos a los estudiantes, para el control estadístico y de progreso 

de estudios y el contacto con estudiantes o padres y tutores, Así como la gestión de los datos para tareas 

administrativas. 
 
 
 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de 

sus datos con la finalidad mencionada. 
 

Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya 

transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. 
 

Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta 

y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. 
 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos 

de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección 

postal indicada o al correo electrónico sacapuntassincortesnipuntas@gmail.com y podrá dirigirse a la 

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
 
 
 

No autorizo a grabar ni fotografiar a mi hijo/a, así como a exponer dichas imágenes en las redes 

sociales, página web e instalaciones del centro. 
 
 
 

Nombre, apellidos, NIF y firma del padre/madre/ tutor legal 
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En ........................................ a ........... de .................. de .......... 

 

 

 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE HORAS DE LAS TRABAJADORAS 

 

Según la normativa  
el Real Decreto-Ley 8/2019, de 12 de marzo, estableció en su 

artículo 10 el Registro de jornada “como medida de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo”, y, en consecuencia, 
modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo el 
un nuevo apartado: el 9, que dice literalmente: 

La empresa garantizará el registro diario de jornada, que 
deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio 
de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 

Para garantizar este regisgtro, se facilitarán las hojas de 
registro en la entrada del centro en un buzón abierto destinado 
a ello y que se le hace conocer a cada trabajadora. 

La empresa conservará los registros a que se refiere este 
precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de 
las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Nuestro regisgtro de horas llevado a cabo por el c entro 
es el siguiente y que se lleva implantando en el centro desde 
hace tres años: 

 

 

 

 

 

Empresa:  Trabajador:  

C.I.F./N.I.F.:  N.I.F.:  

Centro de Trabajo:  Nº Afiliación:  

C.C.C.:  Mes y Año:  

 

DÍA 
MAÑANA 

 H. ENTRADA 
MAÑANA 

 H. SALIDA 
TARDE 

 H. ENTRADA 
TARDE 

 H. SALIDA 
FIRMA DEL TRABAJADOR 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

Firma de la empresa:                                                                                                         Firma del trabajador: 

 

 

Valencia,  a  de    de 201 
Registro realizado en  cumplimiento de la letra h) del artículo 1 del R.D.-Ley 16/2013, de 20 de diciembre por el que se modifica el artículo 12.5 del E.T., por el 
que se establece que “La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, 
junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto de las ordinarias como de las complementarias en sus distintas 
modalidades. 
 
El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un período mínimo de cuatro años. El incumplimiento 
empresarial de estas obligaciones de registro tendrá por consecuencia jurídica la de que el contrato se presuma celebrado a jornada completa, salvo prueba en 
contrario que acredite el carácter parcial de los servicios. 
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ANEXO. CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO 

Las personas firmantes: Matilde Romero Navarro, directora del CEI “SACAPUNTAS SIN 
CORTES NI PUNTAS”, SLU, de Valencia Sr./Sra. (nombre y apellidos) 
_______________________________________________ padre, madre, tutor/a legal del alumno/a 
________________________________________ matriculado en Infantil de ____ años en dicho centro 
en Valencia, conscientes que la educación de nuestro alumnado implica la acción conjunta de la familia y 
la escuela, firmamos por duplicado esta carta de compromiso educativo en Valencia el día _____ de 
____________ de 202__. En la cual las partes se comprometen a cumplir lo siguiente: De una manera 
específica, el centro se compromete a: 1. Facilitar, una formación que contribuya al desarrollo integral de 
la personalidad y desarrollo evolutivo del alumno o de la alumna. Atender y cuidar al menor en todas sus 
necesidades física, psiquicas, emocionales, sociales e higiénicas. 2. Velar porque se hagan efectivos los 
derechos del alumnado en el ámbito escolar. Inclyendo los nuevos que se recogen en la LEY 26/2018, DE 
21 DE DICIEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA INFANCIA Y 
LA ADOLESCENCIA. 3. Informar a la familia del proyecto educativo PEC y de las normas de 
organización y funcionamiento del centro Reglamento de Régimen Interno RRI y de todos los 
documentos que se adjunten al PEC Y AL RRI debido a la situación derivada del COVID-19, como es el 
plan de medidas higiénico-sanitarias para el curso 2022-23. 4. Informar a la familia de los criterios que se 
aplicarán para evaluar el rendimiento y desarrollo evolutivo, hacer la evaluación correspondiente y 
explicar los resultados de las mismas. 5. La dirección del centro se compromete a comunicar todo de 
manera general mediante la WEB del centro, whatsApp, email y agenda digital de Sacapuntas, además de 
recibir un carta semanal por email (mailchimp) de lo acontecido semanalmente y lo venidero. Así como 
las medidas lo permitan, se podrán hacer reuniones presenciales, tutorías y entrevistas familiares. Pondrá 
a disposición de las familias un horario de atención semanal. 6. Las docentes se comprometen a 
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comunicar todo lo relacionado al alumno/a de manera individual por agenda digital de Sacapuntas. Así 
como las medidas lo permitan, se podrán hacer reuniones presenciales, tutorías y entrevistas familiares, 
además de tener contacto presencial diario con las familias. 7. Adoptar las medidas educativas 
alternativas o complementarias adecuadas para dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado 
en la medida de la disponibilidad de recursos y mantener informada a la familia. CEI “SACAPUNTAS 
SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 
963292020 – Le informamos que sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en 
el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal. Para mayor información, 
visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es Nª de Código: 46026573 Centro de Educación Infantil 8. 
Mantener comunicación con la familia. Las reuniones serán este curso podrán organizarse 
presencialmente o/y online, con una entrevista familiar para informar sobre las inscripciones, con una 
reunión general para familias de nueva incorporación para facilitar e informar sobre la metdología de 
centro, como mínimo tres reuniones generales de todos los padres, madres, tutor/a legales al año, para 
informar del desarrollo evolutivo del alumno o alumna y grupo clase. y una entrevista individual al 
comienzo del curso para recabar la mayor información posible del alumnado en el periodo de Acogida. 9. 
Atender las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia, en los horarios que el 
centro les ofrezca de tutorías. 10. El Equipo Directivo revisará anualmente el contenido de esta carta de 
compromiso y decidirá, por una parte, como evaluará sus resultados y por otra, las estrategias adecuadas 
para su difusión entre la comunidad educativa. 11. El equipo directivo, las tutoras y el personal del 
gabinete psicopedagógico podrán acordar con las familias el establecimiento de uno o varios anexos a 
esta carta de compromiso, especificando actuaciones concretas, alcanzables a corto plazo por el 
alumnado. En este caso, los anexos serán firmados, y revisado su cumplimiento, conjuntamente por el 
equipo directivo, los/as tutores/as y la familia. 12. Dada la actual situación sanitaria por la Covid-19 y con 
el fin de preservar la seguridad de toda la comunidad educativa, el centro se compromete a adoptar todas 
las medidas de seguridad e higiene que por parte de las autoridades sanitarias y administrativas se 
establezcan. Plan de Contingencia. 13. Junto a este documento se entrega por mail y por agenda digital a 
la familia el Plan de Contingencia por Covid-19 el cual la familia y toda la comunidad educativa es 
sabedora y velarán para que se cumpla al 100% para garantizar lo máximo posible la salud del alumnado 
y de toda la comunidad educativa. 14. La inscripción al curso escolar comprende la asistencia y el abono 
de 10 MENSUALIDADES correspondientes a los servicios que soliciten las familias, de septiembre a 
junio (según calendario escolar de Sacapuntas), haciéndose un cómputo anual dividido en estos meses. 
También existe la posibilidad de realizar un único ABONO ANUAL correspondiente a la suma de los 10 
meses contratados. Los abonos se realizarán del 1 al 5 de cada mes. Retrasos o devoluciones bancarias o 
no, llevarán un recargo del 5%+ el recargo del banco. El impago de dos mensualidades supone la pérdida 
y baja del centro. Dada la actual situación sanitaria por la Covid-19 y por posibles enfermedades que 
puedan presentarse en el alumnado que asiste al curso y con el fin de hacer posible la sostenibilidad 
ecónomica del centro educativo y para que las familias no se sientan desprotegidas y para su propia 
sostenibilidad económica, la dirección amplía mediante este documento, la normativa referente a las 
tarifas por DÍAS SUELTOS de los servicios contratados fuera de las subvenciones otorgadas para: 
ENSEÑANZA (0-2 años), como son el bono infantil y cheque escolar, las cuales también se devolverán 
parcialmente, según lo contratado, quedando el resto como mantenimiento de la enseñanza y 
sosteniblilidad de la escuela. En el caso de CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” 
CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le informamos que 
sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 de protección de datos de carácter personal. Para mayor información, visitar nuestro sitio web 
https://eisacapuntas.es Nª de Código: 46026573 Centro de Educación Infantil Becados de Comedor, 
también se podrán acoger a días sueltos, como el resto del alumnado ( 10 € por día suelto) . También se 
podrán contratar horarios extras para días sueltos. Esta opción de solicitar días sueltos, sólo será para el 
alumnado matriculado en el centro durante el curso. Esta opción, se le aplicará a la familia desde esta 
dirección y previa petición, cuando el alumnado no pueda venir a clase por contagio, contacto o 
exposición al Covid-19 y por hospitalizaciones de larga duración ( con justificante médico), no 
puediéndose aplicar por casos particulares de las familias que como ejemplo se marchen de viaje o 
vacaciones, o decidan no acudir al centro por otros motivos, ya que el impago de las cuotas supondría la 
pérdida de plaza. La familia podrá solicitar que se le apliquen las tarifas por días sueltos que ha aprobado 
esta dirección y que son:  20€ DIARIOS POR DÍA ASISTIDO SIN COMEDOR (SEA CUAL SEA EL 
HORARIO)  30€ DIARIOS POR DÍA CON COMEDOR (SEA CUAL SEA SU HORARIO). NO serán 
objeto de devolución bajo nigún concepto los servicios contratados anual o mensualmente como: 
calendario laboral, horas extras, comedores ó bonos, uniformidad, agenda escolar, material fungible, 
actividad extrescolar, matrícula… Las devoluciones parciales de las posibles cantidades otorgadas por las 
ADMINISTRACIONES DESTINADA A ESCOLARIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN, se harán efectivas 
en el momento que se justifique la asistencia por parte de las familias. 1. En el centro disponemos de 
coordinadora COVID, siendo Matilde Romero y de sala de aislamiento COVID o de uso individual por si 
se detectara en horario un posible caso COVID. 2. Mantenimiento de la plaza exclusivamente para el aula 
de bebés ( 0-1 año), y mientras el alumno o aluman no se incorpore por disfrute de maternidad y 
paternidad ( y solamente en este caso), la familia se compromete a abonar una cuota mensual de 90€ para 
mantener la plaza. El no abono de dicha cuota supone la pérdida de plaza escolar, (consultar en dirección 
del centro posibilidades) Compromiso del turor/a de aula: - Facilitar y mantener una comunicación fluida 
con las familias con los horarios pactados. -Guardar confidencialidad sobre los aspectos de las 
conversaciones e informes aportados por la familia o tutores legales que no tengan que ver con el proceso 
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enseñanza aprendizaje. -Establecer y comunicar claramente los objetivos y expectativas de aprendizaje y 
comportamentales individuales para el alumno/alumna. CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI 
PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le 
informamos que sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal. Para mayor información, 
visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es Nª de Código: 46026573 Centro de Educación Infantil -
Informar claramente sobre las normas y la organización del centro y del plan de convivencia y protocolos 
de actuación del mismo. -Facilitar el apoyo pedagógico necesario, con pautas orientativas a la familia, 
para facilitar la adquisición de hábitos, y rutinas en su alumno/a. -Facilitar la orientación necesaria, a las 
familias con pautas supervisadas por el orientador/a, para facilitar el establecimiento de normas y límites. 
-Conocer las rutinas y hábitos del alumno o alumna en casa, así como el nivel de asunción de las normas 
establecidas en casa. -Hacer seguimiento y comunicar a la familia o tutores/as legales la mejora en 
resultados o de conducta. Por su parte, los padres, madres o tutores legales se comprometen a: 1. Respetar 
el carácter propio del centro y reconocer la condición de autoridad pública del profesorado, recogida en 
Ley 15/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat. 2. Respetar el Proyecto Educativo del centro PEC y el 
Reglamento de Régimen Interno del centro RRI. Asimismo, tanto familias como tutores del menor se 
comprometen a velar y hacer cumplir el PEC y RRI. 3. Respetar y acogerse a los horarios de entradas y 
salidas del centro en el horario escolar para el buen funcionamiento de los grupos, y evitando en la 
medida de lo posible, las aglomeraciones. 4. Compartir con el centro la educación del hijo/a y establecer 
las complicidades necesarias para aplicar el PEC especialmente a las orientaciones relativas al desarrollo 
evolutivo del alumnado que se reciban por parte del profesorado y al cumplimiento del RRI. 5. Velar 
porque el hijo o hija, traiga diariamente los materiales solicitados por personal del centro para garantizar 
diariamente el aseo, alimentación y se cumpla con los deberes básicos del desarrollo evolutivo, siendo a 
su vez necesaria la asistencia puntual a las actividades, recomendaciones y tareas encomendadas por el 
profesorado. 6. Adoptar medidas que favorezcan el desarrollo evolutivo del hijo/a: ayudarle a organizar el 
tiempo, preparar el material para la actividad escolar, etc. 7. Facilitar las informaciones relevantes para el 
desarrollo evolutivo y personal del hijo o hija y atender las peticiones de entrevista que formule el centro 
a la menor brevedad. CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 
11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le informamos que sus datos personales son tratados 
de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de 
carácter personal. Para mayor información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es Nª de Código: 
46026573 Centro de Educación Infantil 8. La familia se compromete a leer diariamente la agenda digital 
de Sacapuntas indiv¡dual, así como los comunicados generales enviados por el centro por la agenda 
digital, email, cartas semanales mailchimp, whatsApp y, en cualquier caso, a traer lo que se solicite en 
ella. Y a acudir a cuantas tutorías o reuniones se precisen por parte del centro y de las maestras. 9. 
Informar al centro y mantener debidamente actualizadas, en Secretaría, los datos de carácter personal, de 
situación legal (tutela, custodia), de localización de los responsables familiares y otras informaciones que 
afecten al alumno o alumna. 10. Revisar conjuntamente con las tutoras del grupo de alumnos/as, el 
cumplimiento de los compromisos de la carta y, si procede, del anexo o anexos personales, como mínimo 
en el plazo de un curso escolar y, para que así conste, firmamos esta carta de compromiso educativo en 
cada revisión. 11. Las familias se comprometen a abonar los servicios contratados con antelación a recibir 
el servicio y siempre del día 1 al 5 de cada mes, los retrasos llevarán un 5€ de recargo. No se podrá 
disfrutar de los servicios si no son abonados con anterioridad y mientras que el alumno/a esté dado de alta 
y ocupe la plaza escolar. No se devolverá ninguna cantidad abonada por no hacer uso del servicio. Se 
deberá de comunicar los cambios que afecten a las cuotas antes del día 20 de cada mes y por escrito 
mediante Anexo I, que deberéis entregar en Secretaría o por email 
sacapuntassincortesnipuntas@gmail.com Las familias tendrán 5 opciones para contratar servicios y que 
deberán comunicar en dirección del centro la forma elegida: por días sueltos, mes completo o anuales. Y 
se realizarán de la siguiente forma: • En efectivo: En casos excepcionales se podrán abonar con efectivo 
servicios esporádicos como horarios extras diarios, comedores sueltos, etc. Así como los recargos 
pertinentes si los hubiere. • Con tarjeta: El mes de septiembre, y los meses de julio y agosto se abonan las 
mensualidades secretaría con tarjeta preferiblemente. • Domiciliación bancaria ( la más recomendada): 
De octubre a junio todas las familias que contraten servicios, se aconseja domiciliar los pagos por banco, 
ya que evitará tiempos de espera y contacto con el dinero o datáfono. En este caso, se debe aportar la 
autorización bancaria requerida por el centro y el número de cuenta . La remesa se prepara el día 20 de 
cada mes y se hace efectiva del 1 al 5 del mes siguiente. Retrasos o devoluciones bancarias, llevarán un 
recargo del 5%+ el recargo del banco. El impago de dos mensualidades supone la pérdida y baja del 
centro. • Cheque guardería: Este sistema de abono conlleva un IVA que deberá asumir la familia y no la 
escuela, ya que al ser educación infantil no emitimos facturas ni repercutimos IVA a las familias, por 
tanto cualquier tipo de abono referido a los servicios y cuotas, la escuela lo cobrará íntegramente sin 
recargos de IVA. CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B 
– 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le informamos que sus datos personales son tratados de 
conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter 
personal. Para mayor información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es Nª de Código: 
46026573 Centro de Educación Infantil • Por transferencia bancaria: este sistema de abono, que se 
realizará con el tiempo suficiente de antelación para que se reciba del 1 al 5 de cada mes ( las 
transferencias que se reciban en días posteriores llevarán el recargo mencionado anteriormente). En el 
concepto se debe incluir: Nombre alumno/a. Servicio y mes correspondiente. En Beneficiario se debe 
incluir: SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS, SLU El nº de cta. Bancaria para hacer la 
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transferencia es el siguiente: ES89 2100 2826 0502 0004 0210 12. Abonar puntualmente las cuotas 
establecidas conforme a la normativa vigente y contribuyendo al mantenimiento económico de la escuela 
en todo aquello que no está cubierto por las subvenciones que la escuela tiene suscrita como centro 
participante con las Administraciones Públicas y Educativas. 13. CUOTA DE AUXILIO (0-2 años): Tal y 
como se propuso en la reunión general de curso en junio, abordando la cuestión que las administraciones 
pueden tardar en abonar al centro las subvenciones de las familias ( a fecha de hoy, el Ayuntamiento de 
Valencia nos debe a los centros las becas del curso pasado 2021-22 desde enero a julio) se acordó que si 
en algún momento la escuela se viera obligada a mantener servicios sin cobrar esas subvenciones, se 
pasará una cuota adicional de auxilio y sostenibilidad a las familias de los grupos 0-2 años. Ésta no sería 
nunca una cuota de escolaridad y de devolverá a las familias en el momento que las administraciones 
paguen las subvenciones . La cuantía de la CUOTA DE AUXILIO: 200€ x familia y como máximo 3 
cuotas durante el curso y bajo previo aviso a las familias y firma del consentimiento. Las familias del 
grupo de 2-3 años que se quieran unir voluntariamente al abono de dicha cuota tendrán que comunicarlo 
en secretaría y firmar dicha voluntariedad. 14. Las familias asumen el pago de las tarifas mensuales o 
anuales que contratan por servicios prestados en concepto de diferencia de cuota destinada a 
escolarización o comedor después de descontarle las subvenciones otorgadas por las diferentes 
administraciones y en caso de no hacer uso de dichos servicios de forma mensual y por enfermedad del 
menor, pueden solicitar mediante email y en el mes vigente que se les aplique las tarifas “POR DIAS 
SUELTOS”, que son: 20€ DIARIOS POR DÍA ASISTIDO SIN COMEDOR (SEA CUAL SEA EL 
HORARIO) Y 30€ DIARIOS POR DÍA CON COMEDOR (SEA CUAL SEA SU HORARIO). La 
familia asume que no serán objeto de devolución bajo ningún concepto los servicios contratados anual o 
mensualmente como: calendario laboral, horas extras, CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” 
CARRERA FTE. SAN LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le informamos que 
sus datos personales son tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 de protección de datos de carácter personal. Para mayor información, visitar nuestro sitio web 
https://eisacapuntas.es Nª de Código: 46026573 Centro de Educación Infantil comedores ó bonos, 
uniformidad, agenda escolar, material fungible, actividad extraescolar, gabinete psicopedagógico y 
servicio médico asistencial. Tampoco se podrá aplicar el PRECIO CERRADO ( DEVOLUCIÓN 
ANTICIPADA POR DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR LAS ADMINISTRACIONES 
TANTO PARA LA ESCOLARIDAD COMO PARA EL COMEDOR, si no se ha realizado el abono de 
lo contratado ni firmado justificando la asistencia. 15. Dada la actual situación sanitaria por la Covid-19 y 
con el fin de preservar la seguridad de toda la comunidad educativa, se requiere el compromiso de padre, 
madre y tutores legales a fin que el alumno y alumna acuda al centro cumpliendo las siguientes medidas 
preventivas: - Lavado adecuado de manos. - Material escolar en condiciones óptimas de higiene. - Lavado 
y desinfección diaria de toda la indumentaria (uniformes, enseres…) Uso obligatorio del babero para la 
estancia en la escuela, y en su defecto el uniforme, que también es obligatorio para las sesiones de 
psicomotricidad y aula sensorial del centro. Para mayor higiene y prestación, se aconseja a las familias 
que utilicen la uniformidad del centro para todos los días. - Bajo ningún concepto el alumno o alumna 
deberá acudir al centro si presenta síntomas o signos de enfermedad. - Por seguridad y prevención las 
familias podrán acceder al interior del centro de manera escalonada, sin obstaculizar pasillos, entradas y 
salidas o aulas. Deberán entrar con mascarilla, al menos quirúrgica, y desinfectarse las manos en los 
puntos destinados para ello, tanto en el hall de entrada como en las aulas. - Los carros y sillas de los 
bebés, podrán dejarse en el espacio de patio destinado para ello , deberán entrar sin suciedad en las ruedas 
y se dejarán plegados. La familia se compromete a dejarlos y recogerlos. La escuela no se hace 
responsable en caso de desperfectos, extravíos ni equivocaciones. - Dentro de la mochila, la familia se 
compromete diariamente llevar todo debidamente marcado con el nombre del alumno/a, una botella de 
agua o vaso con tapa y asa, ropa de cambio, y arnidol o similar para posibles golpes. Además, para el 
alumnado que use pañal ha de traer diariamente sus pañales, su paquete de toallitas y toalla/cambiador, 
crema protectora para el cambio de pañal. marcados con su nombre dentro de la mochila y su almuerzo. Y 
para el alumnado que duerma en el CEI, el centro proporcionará sábanas ajustables que se lavaran 
diariamente en el centro. CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” CARRERA FTE. SAN 
LUIS, 11 B – 46006 VALENCIA Teléfonos: 963292020 – Le informamos que sus datos personales son 
tratados de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos 
de carácter personal. Para mayor información, visitar nuestro sitio web https://eisacapuntas.es Nª de 
Código: 46026573 Centro de Educación Infantil - La familia se compromete a leer, cumplir y velar para 
que se cumpla el último Plan de Contingencia Covid-19. 16. Junto a este documento se entrega a la 
familia, por parte del centro por tres medios de comunicación y difusión: en mano desde secretaría , por 
email y por la agenda digital de Sacapuntas: el Plan de Contingencia por Covid-19 el cual la familia y 
toda la comunidad educativa es sabedora y velarán para que se cumpla al 100% para garantizar lo 
máximo posible la salud del alumnado y de toda la comunidad educativa. 17. Este documento deberá ser 
firmado por los tutores o representantes legales del menor, y entregado o devuelto a la dirección de este 
centro mediante: papel o email. Este documento, se adhiere y amplía al resto de documentos publicados 
por el centro y que hagan mención a los temas aquí expuestos. PEC-RRI-PLAN DE CONTINGENCIA-
TABLA DE TARIFAS. Está basado en DECRETO 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se 
regula la declaración de Compromiso FamiliaTutor entre las familias o representantes legales del 
alumnado y los centros educativos de la Comunitat Valenciana. Valencia, a de de 202 El centro La 
familia (ambos tutores/representantes) CEI “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” Fdo. Matilde 
Romero Navarro Fdo: Fdo: Directora del Centro 
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ANEXO. SE ADJUNTA EL DOCUMENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2022-23 

Disponible en el siguiente enlace: 

https://eisacapuntas.es/plan-de-contingencia-y-medidas-de-prevensiones-contra-el-

covid19/ 

 

ANEXO. SE ADJUNTA EL PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL PARA EL CURSO 

2022-23. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

establece que: “las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su 

prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes 

hayan sido objeto del mismo”. 

  

En este sentido, como consecuencia de la mencionada ley, se ha establecido como 

obligatorio para todas las empresas la elaboración de un Protocolo de prevención del 

acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral. 

  

El incumplimiento de dicha obligación se encuentra tipificado como constitutivo 

de Infracción Muy Grave en los apartados 12, 13 y 13 bis del art. 8 de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN: 

 

 DÑA. MATILDE ROMERO NAVARRO,  con DNI  25412909W_, 

actuando en nombre del centro privado de educación infantil  “SACAPUNTAS SIN 

CORTES NI PUNTAS”, código de centro 46026573 y domicilio en VALENCIA, calle 

CARRERA FUENTE  DE SAN LUIS, número 11, B; ante la Dirección Territorial de 

Educación de VALENCIA comparezco y DIGO: 

Que con este escrito se acompaña el Reglamento de Régimen Interior de este 

centro, sustitutivo el que hasta ahora ha estado en vigor, a los efectos de comunicación y 

deposito a que se refiere el artículo 11, apartado e), del Decreto 39/2008, de 4 de abril, 

del Consell. 

Por ello, 

SOLICITA que, por presentado este escrito y el documento que lo acompaña, se sirva 

admitirlo todo y tener por efectuado el trámite de comunicación y deposito referido, a 

los efectos que resulten procedentes. 

 VALENCIA--, a  UNO de SEPTIEMBRE , de  DOS MIL VEINTIDOS 

 

 

FIRMA Y CUÑO. 
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