
PROYECTO DE ORDEN por la que se modifica  la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se
establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el
primer  ciclo  de  Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  así  como  la
determinación del régimen transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre (BOC
núm.28, de 11 de febrero).

 Desde que entrara el vigor el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los
contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, y posteriormente la Orden de 3 de febrero de
2009, por la que se establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de
centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias,
así  como la  determinación del  régimen transitorio regulados en el  Decreto 201/2008, de 30 de
septiembre, se implantó un modelo de centro de Educación Infantil,  distinto del exclusivamente
asistencial y en el que su propuesta pedagógica, los requisitos de espacios e instalaciones, el número
de unidades, las ratios o la titulación de los profesionales que trabajan en estos centros son aspectos
relevantes.
 
En este período de tiempo transcurrido desde la publicación de las citadas normas y la  implantación
gradual  del  modelo  actual,  muchos  centros  que  ya  estaban  autorizados  como  guarderías,  se
transformaron  en  centros  privados  de  educación  infantil,  y  otros  muchos  se  han  creado  de
conformidad  con  la  nueva  normativa.  En  este  proceso,  se  ha  hecho  necesaria  la  concreción
normativa del concepto de un espacio considerado como esencial, como es el patio de recreo o de
juego.

La práctica continua del procedimiento de creación de estos centros infantiles hace necesaria una
concreción normativa del concepto de un espacio considerado como imprescindible en  todos los
centros docentes de todas las etapas educativas, como es el patio de recreo o de juego.

En su virtud, de acuerdo con la autorización prevista en la Disposición Final Primera del Decreto
201/2008, de 30 de septiembre, y previo informe del Consejo Escolar de Canarias,

D I S P O N G O:

Artículo único.- Modificar la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se establece la adecuación
de  los  requisitos  para  la  creación  o  autorización  de  centros  que  imparten  el  primer  ciclo  de
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen
transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre,  una disposición adicional nueva,
que queda redactada de la siguiente forma:



“Disposición adicional quinta.- Con carácter general, el patio de juego o recreo de los centros de
Educación  Infantil  previsto  en  el  Decreto  201/2008,  de  30  de  septiembre,  estará  descubierto
cenitalmente.  De  forma  excepcional,  podrá  estar  parcialmente  cubierto  hasta  un  30% de  su
superficie  total, garantizando así una adecuada ventilación e iluminación suficiente a su finalidad
funcional ".

"Disposi                  Disposición Derogatoria Única.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido
en la presente Orden.

Disposición Final Primera.- Se autoriza a la consejería competente en materia de educación a dictar
las disposiciones e instrucciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda.- Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.


