
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1. Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y gestión 

del servicio de conciliación de la vida familiar y laboral en el municipio de Lorquí, conforme a la 

legislación vigente. 

 

Artículo 2. Definición del servicio 

El Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la 

acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los 

mismos, en el artículo 47.i) sobre Tipología de los Centros y Servicios del sector de Infancia y 

Familia define el servicio de conciliación de la vida familiar y laboral como aquel destinado a 

atender las necesidades socio-asistenciales y de ocio y tiempo libre a menores de entre 0 y 16 

años, así como la prestación de otros servicios complementarios tales como comedor, ludotecas, 

talleres y otras actividades abiertas a niños, con horarios que permitan conciliar la vida familiar 

y laboral. 

 

Artículo 3. Titularidad del servicio 

El servicio de conciliación de la vida familiar y laboral depende orgánica y funcionalmente 

de la Concejalía de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Lorquí. 

 

 
Artículo 4. Ámbito de actuación 

El ámbito de influencia abarca al municipio de Lorquí, atendiendo a los menores que, 

residiendo en otro municipio, estén matriculados en los centros escolares de Lorquí. 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO 

DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN EL MUNICIPIO DE LORQUÍ 



El servicio se prestará en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Jesús García García, 

así como en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Dolores Escámez”, cuyas instalaciones son 

de titularidad municipal, utilizando para ello el Aula de Usos Múltiples, aseos y patios de los centros. 

No obstante, a efectos de comunicaciones, sede de la administración y reuniones, se utiliza 

el domicilio social del Ayuntamiento de Lorquí ubicado en Plaza del Ayuntamiento s/n C.P. 30564 

Lorquí. 

 

Artículo 5. Objetivos generales 

Los objetivos van encaminados a ofrecer una jornada escolar más amplia que el horario 

lectivo, de forma que el alumnado y sus familias encuentren en sus centros educativos las 

actividades necesarias para utilizar su tiempo libre de una manera educativa y provechosa para su 

formación integral, así como facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.  

Así, para el desarrollo de este Servicio se plantean los siguientes objetivos generales: 

1. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias con menores en edad 

escolar, mediante la creación de recursos con horarios más amplios que la jornada lectiva.  

 

2. Crear un recurso que contribuya a una educación integral del alumnado del municipio, 

mediante actividades de carácter lúdico que potencien la creatividad de los niños y niñas. 

 

3. Estimular el proceso de maduración social y relaciones humanas entre los/as menores. 

 

4. Promover la Educación en valores entre los niños y las niñas usuarios/a del servicio.  

 

Artículo 6.  Actividades 

Se establecen tres tipos de acciones que tienen por objeto responder a las diferentes 

necesidades de las familias de la zona: 

- Aula Matinal 

 

Los centros educativos podrán prestar un servicio de vigilancia y atención educativa adaptado 

a las necesidades de los menores en función de su edad, antes del inicio de la actividad reglada. 

Las acciones que incluye son las siguientes: 

o Bienvenida, acogida y control de los alumnos/as. 

o Desayuno, en su caso. 

o Educación en el hábito de la higiene personal (lavado de manos, cepillado de 

dientes, etc). 

o Actividades no regladas (de relajación, descanso, lúdicas, manualidades, 

canciones, cuentacuentos,…).  

 

- Programa de actividades extraescolares. 

Las actividades extraescolares pretenden cubrir el espacio de tiempo desde el final de la 

jornada lectiva hasta las 18,00 horas, ofreciendo aspectos formativos de interés para el alumnado, 

de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, informática, etc.  

 

- Escuela de Verano y Escuela de Navidad. 



Incluye actuaciones encaminadas a la atención, integración y promoción social de todos/as los/as 

usuarios/as, con un carácter exclusivamente lúdico, durante el mes de julio, con motivo de las 

vacaciones estivales, y el de diciembre, durante los días no lectivos de las vacaciones escolares.  

 

Artículo 7. Normas de funcionamiento 

El desarrollo de estos programas complementarios de la actividad escolar estará supeditado a la 

existencia de una demanda mínima para cada uno de ellos de diez alumnos o alumnas por actividad 

y centro. Si durante un mes, el número de usuarios medio por día fuese menor a la demanda diaria 

establecida, la dirección del servicio notificará a los representantes legales de los usuarios que dicha 

actividad dejará de ofertarse a partir del primer día lectivo del mes siguiente. 

Los Centros educativos disponen de un espacio que atiende alumnos de todos los niveles 

educativos que se imparten en los mismos. Para una mejor organización los niños se distribuyen 

por edades. 

El servicio está gestionado por el Ayuntamiento de Lorquí, mediante la contratación de 

una empresa del sector, con el personal necesario para la acogida y atención educativa. 

Los padres podrán aportar el desayuno y las educadoras le prestarán la ayuda necesaria 

para su ingesta. 

Si el niño es alérgico a algún medicamento y alimento se deberá comunicar 

oportunamente a las educadoras. En ningún caso se administrarán medicamentos a los alumnos. 

Se trabajará en el desarrollo de correctos hábitos de alimentación, autonomía personal, 

comunicación y relación con el resto de los niños, prestando especial atención al alumnado que, 

por su edad o necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, necesite la 

colaboración y soporte de una persona adulta. 

  

Horario 

La prestación del servicio y atención de los usuarios en el Aula Matinal será de lunes a viernes, 

de 7,45 a 9,00 horas. 

Las actividades extraescolares se llevarán a cabo de lunes a jueves, en la franja horaria de 

16,00 a 18,00 horas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 

Ambos programas de actividades se desarrollarán de acuerdo con el calendario del período 

lectivo.  

La Escuelas de Verano y Navidad llevarán un horario de mañana, de 9 a 13 horas. 

 El horario extraordinario en el que vayan a realizarse determinadas actividades se pondrá en 

conocimiento de todos los usuarios con el debido tiempo de antelación.  

 

                                                                                                              

Artículo 8. Sistema de admisión y bajas de los usuarios 

8.1. Admisión: 



Como usuario/a del Servicio podrán ser admitidos todos los/as menores de 3 a 12 años, que 

residan en el municipio o estén matriculados en alguno de los centros escolares de Lorquí.  

 El Aula Matinal podrá solicitarse por las familias para días determinados o con carácter 

continuado, ejerciéndose la opción deseada en el impreso de solicitud establecido al efecto. La 

solicitud de modificación de la opción inicialmente elegida podrá comunicarse ante el 

ayuntamiento antes del último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretende 

hacer efectiva la modificación. 

 La participación en el programa de actividades extraescolares deberá solicitarse por 

meses completos, al igual que la Escuela de Verano y Navidad. 

8.2. Procedimiento de admisión 

 La solicitud de participación será realizada por los representantes legales de los menores, 

utilizando el impreso que figura en el anexo, acompañada de la documentación que se indica en 

el impreso. La solicitud se presentará, una vez cumplimentada, en el Registro General del 

Ayuntamiento de Lorquí.  

 El plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el 1 al 10 de junio de cada año.  

 En el caso de que no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, una vez 

examinadas las solicitudes presentadas, conforme a los criterios de admisión establecidos, se 

resolverá la admisión provisional, mediante Resolución de Alcaldía. 

 La resolución provisional se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 

web municipal. Las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas 

en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación. Examinadas las alegaciones 

presentadas, por resolución de Alcaldía se dictará la resolución definitiva, que será comunicada 

antes del 30 de junio. 

 No obstante, a lo largo del curso se podrán atender nuevas solicitudes, siempre que se 

dispongan de plazas vacantes. 

8.3. Criterios de admisión 

 Cuando existan más solicitudes que plazas vacantes, tendrán prioridad en la admisión 

las solicitudes que reúnan los siguientes criterios: 

a) Uno o los dos representantes legales de los menores realicen actividad laboral o 

profesional remunerada, curse estudios conducentes a una titulación académica 

oficial o se encuentre en situación de dependencia. 

b) Estar empadronados y residir de forma habitual en el municipio y los menores 

asistan a cualquier centro educativo de la localidad. 

c) La solicitud se realice para asistir al servicio todos los días lectivos de la semana.  

d) Existencia de hermanos/as que también hayan solicitado el servicio. 

e) Familias en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión. 

8.4. Bajas: 



 Los usuarios podrán solicitar en cualquier momento la baja voluntaria del Servicio. Esta 

petición deberá presentarse por escrito ante el ayuntamiento de Lorquí, la semana anterior a la que 

se pretenda de forma efectiva realizar la baja. 

 La solicitud de baja en el programa de actividades extraescolares se realizará durante el mes 

anterior, al menos con un margen de cinco días. 

 

También los usuarios podrán ser dados de “baja no voluntaria” por los siguientes motivos: 

- Comisión de falta muy grave. 

- No estar al corriente en el pago de los recibos de las actividades de las que es usuario/a. 

- No asistir a las actividades, sin causa justificada, durante cinco días 

Los incumplimientos y conductas anteriormente relacionadas, así como las sanciones que 

correspondiese aplicar, vienen establecidos en el apartado de Régimen Sancionador de esta 

Ordenanza. 

 

Artículo 9. Prestación del servicio 

La atención a los menores se realizará por personal que, al menos, esté en posesión de alguno 

de los siguientes títulos de Formación Profesional: Técnico Superior en Educación Infantil, en 

Animación Sociocultural, en Integración Social o titulación equivalente. 

 

La ratio de alumnos por profesional será de 15 menores. Cuando la asistencia supere los 15 

alumnos, se dispondrá de otra persona con titulación de técnico de las indicadas anteriormente. 

 

Funciones del personal de atención a los menores: 

a) Atender y custodiar a los menores durante el tiempo de estancia en el centro. 

b) Velar por el correcto funcionamiento del servicio, resolviendo las incidencias que pudieran 

producirse y comunicándolas a la concejalía responsable. 

c) Realizar el registro y seguimiento de la asistencia de los menores asistentes, de acuerdo con 

los criterios establecidos. 

d) Realizar las actividades programadas. 

e) Cumplimentar los estadillos, cuestionarios o memorias que se les indique, de cara a facilitar 

la evaluación del servicio. 

f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la responsable del servicio en 

relación con la atención del alumnado en las actividades. 

 

Artículo 10. Derechos y deberes de los usuarios 

Derechos: 

Los usuarios tendrán los siguientes derechos: 

▪ A ser tratados con el debido respeto y dignidad por los demás usuarios y personal. 

▪ A un trato y atención personalizada, de acuerdo con sus necesidades específicas. 

▪ A estar informados sobre el funcionamiento del servicio y sus normas de convivencia, y 

tener acceso a la consulta de esta Ordenanza reguladora del servicio. 

▪ A la participación en las actividades en la forma en la que se determine 



reglamentariamente. 

▪ A conocer en todo momento el precio de los servicios que se reciben, y a que le sean 

comunicadas, con la debida antelación, sus modificaciones. 

▪ A utilizar las instalaciones y equipamientos, de acuerdo con las normas establecidas. 

▪ A la confidencialidad de los datos personales que obren en los correspondientes 

expedientes e historiales, según normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal. 

▪ Y en general todos los reconocidos en la Ley de Servicios Sociales de la Región de 

Murcia, Constitución, tratados internacionales, u otras leyes y reglamentos aplicables. 

 

Deberes: 

Los usuarios tendrán los siguientes deberes: 

▪ Conocer y cumplir la presente Ordenanza, así como los acuerdos e instrucciones emanadas 

de la Dirección o responsable del Servicio. 

▪ Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro y en cualquier otro lugar 

relacionado con sus actividades. 

▪ Utilizar adecuadamente las instalaciones de los espacios cedidos y colaborar en que se 

mantengan en las debidas condiciones de higiene y conservación. 

▪ Respetar el horario fijado para las actividades. 

▪ Poner en conocimiento de la Dirección o responsable del Servicio las anomalías o 

irregularidades que se observen. 

 

Artículo 11. Regulación de la participación democrática 

La participación democrática está garantizada a través de: 

 

1) Consejo Escolar Municipal, órgano donde está representada toda la comunidad educativa, ante 

el cual se podrá plantear cualquier tema de interés por parte de los usuarios. 

 

2) Otras formas de participación de los usuarios: 

Se dispone de Buzón de Sugerencias, Hojas de Seguimiento, Cuestionarios de Evaluación. 

Así mismo, se establecen Hojas de Reclamaciones a disposición de cualquier usuario, y las 

reclamaciones presentadas ante el ayuntamiento de Lorquí, serán remitidas al Servicio de Inspección de 

la Consejería competente en materia de Servicios Sociales en aquellos casos en que no se hayan podido 

resolver internamente. 

 

Artículo 12. Régimen sancionador  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves 

y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras 

correspondientes, se atendrán a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 



 

12.1. Infracciones y sanciones 

 

-Infracciones: 

1.- Se considerarán faltas leves: 

 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia las siguientes conductas, cuando 

por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy graves: 

 

a) Alterar o incumplir las normas de convivencia y respeto creando situaciones de malestar en el 

servicio, y concretamente:  

1. El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las 

aulas u otras dependencias del centro.  

2. Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el 

profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados 

graves. 

3.  La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad 

no sean consideradas graves.  

4. La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 

convivencia del centro. 

 

b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones, equipamiento o materia del servicio o 

perturbar las actividades del mismo, y concretamente:  

1. Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el 

menoscabo de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.  

2. Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material de escaso valor.  

 

2.- Se considerarán faltas graves: 

Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves:  

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el usuario/a, durante la realización 

de las actividades, por la comisión de tres faltas leves.  

b) Alterar o incumplir gravemente las normas de convivencia y respeto creando situaciones 

de riesgo para los demás usuarios. 

c) El menosprecio hacia otro usuario y divulgación sin autorización, a través de teléfonos 

móviles o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de 

imágenes o comentarios hacia esa persona y/o Entidad. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra 

el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 

complementarios.  

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave  

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra 

el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy 

graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o 

a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) El hurto o sustracción de material propiedad de la entidad o de otros usuarios. 



h) La producción de daños graves intencionadamente o por negligencia inexcusable en el 

material o locales donde se realicen las actividades, o en los bienes de otros miembros de 

la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.  

i) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos.  

j) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 

actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de 

sustancias perjudiciales para la salud. 

k) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 

convivencia.  

 

3.- Se considerarán faltas muy graves: 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas:  

a) La reiteración de faltas graves desde la tercera cometida tras haber sido corregido el 

alumno durante la realización de las actividades por la comisión de dos faltas graves.  

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio 

alumno. 

c) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos 

hacia los demás usuarios, profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o 

moral, realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros del servicio. 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 

cualquier miembro del servicio, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o 

acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de 

creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 

medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un 

componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o 

que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la 

comunidad educativa.  

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los bienes de otros 

miembros de la comunidad educativa.  

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 

consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 

 i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

 



Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los cuatro meses; y las muy graves, a 

los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la falta se hubiere 

cometido 

 

-Sanciones: 

1.- Por faltas leves: 

▪ Amonestación verbal. 

▪ Amonestación por escrito. 

▪ Prohibición de acceso al servicio por 5 días. 

 

2.- Por faltas graves: 

▪ Prohibición de acceso al servicio por un periodo de tiempo de entre 6 días a 1 año. 

▪ Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de tiempo de 6 días a 1 año. 

 

3.- Por faltas muy graves: 

▪ Prohibición de acceso al servicio por un periodo de tiempo mínimo de 1 a 5 años. 

▪ Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de tiempo mínimo de 1 a 5 años 

▪ Pérdida definitiva de la condición de usuario. 

 

 

12.2. Procedimiento sancionador 

Las sanciones serán impuestas por el director o responsable del servicio, y se remitirán a los 

interesados por escrito, (excepto en la amonestación verbal), dándoles un plazo mínimo de 10 días 

desde su notificación, para que éstos presenten las alegaciones oportunas ante el órgano emisor, quien 

resolverá de manera definitiva, en función de la valoración que realice sobre estas alegaciones. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente y publicada en la forma legalmente 

establecida, entrará en vigor transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se mantendrá en vigor en tanto no se acuerde 

su modificación o derogación. 

 

 

 

 

 

 

 


