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Normativa actual en educación infantil en Andalucía 

 

• INSTRUCCIONES de 3 de diciembre de 2012 de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado a las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte 
sobre el procedimiento para la acreditación de la actividad laboral del personal no titulado del 
primer ciclo de educación infantil por parte de las Comisiones Provinciales de Certificación. 

• ORDEN de 19 de octubre de 2012, por la que se regula la autorización de cursos de formación 
para la adaptación a su puesto de trabajo de profesionales que prestan el servicio de atención 
socioeducativa en centros públicos y privados que imparten el primer ciclo de educación infantil en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establecen los requisitos que deben cumplir los 
profesionales para acceder a los mismos (BOJA 23-11-2012). 

• INSTRUCCIONES de 31 de marzo de 2011 de la Dirección General de Planificación y Centros 
sobre determinados aspectos del primer ciclo de la educación infantil. 

• ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

• ORDEN de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el primer 
ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en 
las escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio (BOJA 14-03-2011). 

• ORDEN de 25-11-2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la construcción y equipamiento de escuelas infantiles cuya titularidad 
corresponda a Entidades Locales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para el año 2009 (BOJA 03-12-2009). 

• ORDEN de 25-6-2009, por la que se hacen públicos los modelos de documentos administrativos 
en los que se formalizarán los convenios con las Corporaciones locales, otras Administraciones 
públicas y entidades privadas, para financiar puestos escolares en centros educativos que 
impartan el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 07-07-2009). 

• ORDEN de 8-6-2009, por la que se aprueban los modelos de señalización exterior de los centros 
educativos que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 03-07-2009). 

• DECRETO 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer 
ciclo de la educación infantil (BOJA 15-05-2009). 

• ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008). 

• ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil 
en Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc3dic2012AcreditacionPersonalInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden19oct2012CursosInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc31marzo2001AspectosPrimerCicloInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8marzo2011escolarizacioncentrosinfantil03.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25nov2009subvencionesescuelasinfantiles.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25junio2009convenioscentrosprimercicloINF.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8junio2009senalizacionescentrosinfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto149-12mayoprimercicloinfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden5-8-2008CorreccionInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
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Legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en vigor en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008) 

• ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas 
de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la 
educación secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

• REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007) 

• ORDEN de 8-2-2000, por la que se regula la anticipación, con carácter experimental, de la 
enseñanza de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de Educación Infantil y 1er. Ciclo de 
Educación Primaria (BOJA 11-3-2000) 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden-8-febrero-2000-anticipacion-idioma-infantil.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía 
DISPONGO CAPÍTULO I  
Disposiciones de carácter general 
 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la educación infantil.  
Las normas generales de ordenación de la educación infantil son las siguientes: 
 a) La educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños 
desde el nacimiento hasta los tres años 
b) La educación infantil tiene carácter voluntario.  
c) La educación infantil se organizará de acuerdo con los principios de atención a la diversidad, de modo 
que contribuya a desarrollar al máximo las capacidades de todos los niños y niñas, establecidas en los 
objetivos para la etapa. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la detección y atención temprana 
de cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, en el tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la tutoría y relación con las familias para favorecer la 
integración socioeducativa de los hijos e hijas.  
d) Los centros que impartan educación infantil deberán ser lugares de aprendizaje, socialización, 
intercambio y encuentro entre niñas y niños, familias y profesionales de la educación.  
e) La acción educativa en la educación infantil procurará la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes de las niñas y niños y la adaptación a sus características individuales. 
 
Artículo 3.Fines. 
 1. La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 
de los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar.  
2.  se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a 
las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación 
social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará 
que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 
personal. 
 
Artículo 4. Objetivos. 
 Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 
educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan 
conseguir los siguientes objetivos: 
 a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, tomando 
gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 
características propias, sus posibilidades y límites. b) Adquirir progresivamente autonomía en la 
realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y 
promover su capacidad de iniciativa.  
c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones 
de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.  
d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a 
los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión.  
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación 
para comprender y ser comprendido por los otros.  
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida cotidiana, 
valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute.  
g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en 
cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la 
pluralidad cultural. 
 



NORMATIVA ACTUAL EN EDUCACION INFANTIL         
ESCUELA INFANTIL CARACOLAS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan 
los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil. 
 
CAPÍTULO II Requisitos de los centros Artículo 11. 
 Edificios.  
1. Los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil se situarán en 
locales de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente desde un espacio 
público. 
 2. Estos centros educativos deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de 
accesibilidad, de habitabilidad y de seguridad, que se señalan en la legislación vigente, además 
de los requisitos que se establecen en el presente Decreto.  
3. Asimismo, deberán disponer de unas condiciones arquitectónicas que posibiliten el acceso y 
la circulación de personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación que 
le es de aplicación.  
4. Por Orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación 
se dictarán las reglamentaciones técnicas necesarias para especificar las condiciones 
arquitectónicas de los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil. 
Artículo 12. Unidades. 
 Los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil deberán contar con 
un mínimo de tres unidades, una para cada uno de los tramos de edad a los que se refiere el 
artículo 14.1, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera. Artículo 13. 
Instalaciones y condiciones materiales.  
Los centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil deberán reunir, al 
menos, los siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales: 
 a) Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar y 
que tendrá treinta metros cuadrados como mínimo. Las salas destinadas a niños y niñas 
menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene de éstos.  
b) Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños y niñas menores 
de un año, con capacidad para los equipamientos necesarios.  
c) Una sala de usos múltiples de treinta metros cuadrados que, en su caso, podrá ser usada de 
comedor.  
d) Un patio de juegos por cada nueve unidades o fracción, de uso exclusivo del centro, con una 
superficie que, en ningún caso, podrá ser inferior a setenta y cinco metros cuadrados.  
e) Un aseo por sala destinada a niños y niñas de dos a tres años, que deberá ser visible y 
accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros. 
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 f) Un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños y niñas, 
que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.  
g) Un espacio diferenciado con un mínimo de diez metros cuadrados para las tareas de 
administración y de coordinación. En los centros de más de seis unidades deberá haber, al 
menos, dos espacios diferenciados. 
 


