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MINISTERIO 
i 

DE EDUCACION Y CULTURA 
23892 REAL DECRETO 2233/1996, de 11 de octubre, por eı que 

se crean varias escuelas de Educaci6n Irifantil, promovidas 
por la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid, a traves de su Consejeria de Educaci6n 
y Cultura, ha promovido la creaei6n de escuelas de Educaci6n Infantil 
al amparo de 10 dispuesto en la disposici6n adicional segunda de la Ley 
Organiea 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n; 
del articulo 2.", apartado 3, ~), del Ileglamento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de 108 Colegios de Educaci6n Primaria, aprobado 
por Ileal Deereto 82/1996, de 26 de enero, y del articulo 19 del Ileal Decreto 
2274/1993, de 22 de diciembre, de Cooperaciôn de las Corporaciones Loca
les con eI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Las citadas escuelas se encuentran incluidas en las previsiones de la 
programaci6n educativa 'efectuada.~ para las zonas en Ias que se ubican, 
de aeuerdo con 10 dispuesto en el artIculo 27 de la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y en eI art1culo 
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ilegimen 
Loeal. 

Se ha verifıcado eI cumplimiento de los requisitos ffifnimos establecidos 
en el.lleal Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
los requisitos minimos de 108 centros que impartan ensefi.anzas de regimen 
general na universitarias, y se ha suscrito el correspondiente convenio 
regulador del regirnen econ6mİco y de funcionarnİento de las escuelas, 
de acuerdo con la dispuesto en el artfcul0 2.°, apartado 3, c) del RegIamento 
Organico antes eiLado. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el artIeulo 17 de 
la Ley Org:inica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Dereeho ala Edueaci6n, 
a iniciativa de la Consejeria de Edueaci6n y Gultura de la Comunidad 
de Madrid, a propuesta de la Ministra de Edueaci6n y Gultura, y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11 de octubre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se crean las escuelas de Edueaciôn Infantil que se describen en eı 
anexo que se acompafia al presente Real Decreto. 

La capacidad mƏxima de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podni exceder de} mlmero de puestos esco
Iares que resulte de la aplicaci6n de Ias ratios que, en cuanto a superficie 
mfnima requerida por puesto escolar y m1mero mwmo de alumnos por 
unidad, segnn la edad de los nİnos escolarizados, se determinan en los 
artieulos lO.b y 13.1 del Ileal Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen IOS requisitos minimos de los centros que impartan ense
ii.anzas de regimen general na universitarias. 

Articulo 2. 

Las escuelas de Educaciôn Infantil a que se refıere este Real Dccrcto 
se regiran por 10 dispuesto en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educaci6n; el Reglamento Organico de las Eşcuelas 
de Educaciôn [nfantil y de los Colegios de Educaciôn Primaria, aprobado 
por llealDecreto R2/1996, de 26 de enero; el Ileal Decreto 377/1993, de 
12 de marzo, y Ôrdenes de 1 de abril de 1993 y 21 de marıo de 1994, 
en cuanto a la admisi6n de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22 
de diciembre, de Cooperaciôn de Ias Corporaciones Locales con el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, y, especialrnente, por el convenio suscrito 
entre el Ministerio de Educaci6n y Cu1tura y la C~munidad de Madrid, 
en cuanto al regimen econômİCo y de funcionamiento de las escuelas. 

Articulo 3. 

Las escuelas que por este Real Decreto se crean, implantaran Ias ense
fianzas del prİmero y/o segundo ciclos de Educaciôn Infantil, con efectos 
del prôximo curso eseoIar. 

Artfculo 4. 

Las modificaciones de los elernentos identificadores de las escuelas 
de Educaciôn Infantil que se crean por este Real Decreto, ta[ como quedan 

definidos en el anexo, deberan ser autorizadas por Orden del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con los criterios establecidos en eI 
articulo 13 del Ileal Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autori7.aciones 
de centros docentes privados, para impartir ensen.anza..<; de regimen general 
na unİversitarias. 

Disposiciôn final ı1nıCa. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el oKBoletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y-Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

JUAN CAIlLOS il. 

1. Denominaciôn generica: Escuela de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifıca: ~La Caftada de Ardoz_. 
Titular: Ayuntamiento de Torrej6n de Ardoı. 
Domieilio: Calle Cai\ada, numero 30. 
Loealidad: Torrejôn de Ardoz. 
Munieipio: Torrej6n de Ardoı. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer cic1o: Cinco unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 58 puestos escolares. 

2. Denominaci6n generica: Escuela de Educaci6n InfantiL. 
Denominaciôn especifica: .Cascanuecesıı. 
Titular: La Comunidad de Madrid. 
Domicilio: Calle Arquitectos, sin nı1mero. 
Localidad: Getafe. 
Municipio: Getafe. 
ProVİncia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer eielo: Cuatro unidades. 
Segundo cielo: Tres unidades y 56 puestos escolares. 

3. Denominaei6n geni'riea: Eseuela de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn II!specffica: -La Cigüefı.a Maria •. 
Titular: Ayuntamiento de Las Ilozas de Madrid. 
Domieilio: Avenida de Espai\a, numero 229. 
Loealidad: Las Rozas de Madrid. 
Municipio: Las Ilozas de Madrid. 
ProVİncia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Edueaci6n Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Cinco unidades. 
Segundo ciClo: Tres unidades y 75 puestos eseolareş. 

4. Denominaci6n geni'rica: Escuela de Edueaci6n lnfantil. 
Denominaciôn especifica: _Los Cuentosıı. 
Titular: Comunidad de Madrid. 
Domicilio: Calle Jose Caballero, numero 2. 
Localidad: Alcala de Henares. 
Municipio: Aleala de Henares. 
Provincia: Madrid. 
Ensei\anzas que se autorizan: Edueaciôn Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer eielo: Cineo unidades. 
Segundo eielo: Tres unidades y 58 puestos eseolares. 

5. Denominaei6n generiea: Eseuela de Edueaei6n Infantil. 
Denomin~ciôn especifıca: .EI Cuquilloıı. 
Titular: Ayuntamiento de Aleobendas. 
Domieilio: Paseo de la Chopera, numero 118. 
Loealidad: Aleobendas. 
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Municipio: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 
Enseii.anzas que se autorİzan: Educaci6n Infantil, prirnero y segundo 

cicIos. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Cinco unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 71 puestos escolares. 

6. Denominaci6n generica: Escuela de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: _La Chopera •.. 
Titular: Ayuntamiento de Alcobendas. 
Domicilio: Calle Pintor Vehizquez, mİmero 36. 
Localidad: Alcobendas. 
Municipio: Alcobendas. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Prİmer ciclo: Seis unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 57 puestos escolares. 

7. Denominaci6n generica: Escuela de Educaci6n Infantil. 
Denomİnaci6n especifica: «La Foresta., 
Titular: Comunidad de Madrid. 
Domicilio: Sector Foresta. 
Localidad: Tres Cantos. 
Municipio: Tres Cantos. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Iıüantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer cic1o: Cinco unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 55 puestos escolares. 

8. Denominaci6n generica: Escuela de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: -Et Juglar-. 
Titular: Comunidad de Madrid. 
Domicilio: Calle Alonso Cano, m1mero 8. 
Localidad: Môstoles. 
Municipio: Môstoles. 
ProvinCia: Madrid. 

• 

Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn lnfantil, primero y segundo 
ciclo8. 

Capacidad: 

Primer ciclo: Cinco unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 68 puest08 escolares. 

9. Denominaciôn generica: Escuela de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifıca: _Momot. 
Titular: Ayuntamiento de Parla. 
Domicilio: Ca1le San Blas, sin m1mero. 
Localidad: Parla. 
Municipio: Parla. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, pıimero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Primer ciclo: Siete unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 64 puestos escolares. 

10. Denominaciôn generica: Escuela de Educaciôn ııüantiL. 
Denominaciôn especifıca: .EI Nanuıjo». 
Titular: Comunidad de Madrid. 
Domicilio: Paseo de Riazor, sİn numero. 
Localidad: F'uenlabrada. 
Municipio: Fuenlabrada. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 

Prİmer ciclo: Cuatro unidades. 
Segundo ciclo: Tres unidades y 75 puestos escolares. 

23893 REAL DECRETO 2234/1996, de 11 de octubre. por et que 
se crean varias escuetas incompletas de Educaciôn Infanti~ 
promovidas por la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid, a traves de su Consejena de Educaciôn 
y Cultura, ha promovido la creaciôn de escuelas incornpletas de Educaciôn 
Infantil al arnparo de 10 dispuesto en la disposiciôn adicional segunda 
de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaciôn; del articulo 2.°, apartado 3, c), del Reglamento Organico de 
las Escuelas de Educaciôn Infanti1 y de los Colegios de Educaci6n Primaria, 
aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, y del articulo 19 
del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de Cooperaci6n de las 
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educaciôn y Cie:ll.cia. 

Las citadas escuelas se encuentran incluidas en las previsiones de la 
prograrnaciôn educativa efectuada.s para las zonas en las que se ubican, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de ji.ılio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y en el articulo 
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regirnen 
Local" 

Se ha verificado eI cumplirniento de los requisitos rninimos establecidos 
en la Orden ministeria1 de 16 de noviembre de 1994 por i.a que se desarrolla 
la disposiciôn adicional cuarta del Real "Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
por el que se establecen los requisitos rninimos de 105 centros que İmpartaİ1 
ensefıanzas de regimen general no universitarias, en" virtud de La cual 
se preve la creaci6n de escuelas incompletas de educaci6n infantil, enten
diendose" como ta1es aquellas que no tienen completo uno 0 alguno de 
los dos ciclos, segı.1n 10 establecido en el articulo 10 del Real Decreto 
1004/1991, anterionnente mencionado. 

Se ha suscrito el correspondiente convenio regulador del regimen eco
nômico y de funcionarniento de las escuelas, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 2.°, apartado 3, c) del RegIarnento Organico antes citado. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de 
la Ley Organica 8/ 1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho ala Educaci6n, 
a iniciativa de la Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad 
de Madrid, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura, y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 11 de octubre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean las escueIas de Educaciôn Infantil que se describen en eI 
anexo que se acompafıa al presente Real Decreto. 

La capacidad mıixima de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada momento, no podni exceder del numero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superficie 
min.ima requerida por puesto escoIar y numero m8Jd.mo de alumnos por 
unidad, seg6n la edad de 108 niiios escolarizados, se detenninan en 105 
apartados segundo y tercero para centros ubicados en zonas rurales y 
en los apartados decİmocuarto y decimoquinto para centros ubicados en 
zonas urbanas, seg6n 10 dispuest.o en la Orden ministerial de 16 de noviem
bre de 1994 por la que se desarrolla la disposiciôn adicional cuarta del 
Real Decreto 1004/1991, de 14 dejunio, anterionnente citado. 

Articulo 2. 

Las escuelas de Educaciôn Infantil que por este Real Decreto se crean 
se reginin por 10 dispuesto en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educaciônj eI RegIaınento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educacİôn Primaria, aprobado 
por Real Decret.o 82/1996, de 26 de enero; el Real Decret.o 377/1993, de 
12 de marzo, y Ordenes de 1 de abril de 1993 y 21 de marzo de 1994, 
en cuanto a la admisi6n de alumnosj el Real Decreto 2274/1993, de 22 
de diciembre, de Cooperaci6n de las Corporaciones Locales con eI Minis
terio de Educaciôn y Ciencia, y, especialmente, por el convenio suscrito 
entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comunidad de Madrid, 
en cuanto al regimen econ6mico y de funcionamiento de las escuelas. 

Articulo 3. 

La.s escuelas que por este Real Decreto se crean, implantanin Ias ense
fıanzas del primero yjo segundo ciclos de Educaci6n Infantil, con efectos 
de} prôximo curso escolar. 

Articulo 4. 

Las modifıcaciones de los elementos identificadores de las escuelas 
de Educaciôn lıüantil que se crean por este Real Decreto, ta1 como quedan 


