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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UN CENTRO PRIVADO DE
EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO
PARA LA AUTORIZACION ES
NECESARIO REALIZAR OBRAS

PROMOTOR DEL CENTRO:
Nombre o Razón social:
Primer Apellido:

NIF:

Segundo Apellido:

REPRESENTANTE DEL PROMOTOR DEL CENTRO:
Nombre:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Cargo o representación:

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
Domicilio (c/ o plaza):

núm.:

Localidad:
Provincia:

C. Postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UN CENTRO PRIVADO DE
EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO
DATOS DEL CENTRO:
Denominación genérica: CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Denominación específica:
Domicilio (c/ o plaza)

núm.:

Localidad:
Municipio:
Provincia:
C. Postal:
Teléfono:
Nivel educativo:

EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO

UNIDADES COMPLETAS (en centros completos e incompletos)
De 0 a 1 año – Nº de unidades: _____
De 1 a 2 años – Nº de unidades: _____
De 2 a 3 años – Nº de unidades: _____
TOTAL Nº DE UNIDADES:
UNIDADES MIXTAS (sólo en centros incompletos de 1 ó 2 unidades)
Nº unidades mixtas de (0-1,1-2, 2-3 años):
Nº unidades mixtas de (0-1 y 1-2 años):
Nº unidades mixtas de (1-2 y 2-3 años):
Nº unidades mixtas de (0-1 y 2-3 años):
TOTAL Nº DE UNIDADES MIXTAS:
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CENTROS AUTORIZADOS EN EL MISMO EDIFICIO O RECINTO ESCOLAR
NIVEL/ES EDUCATIVO/S DEL CENTRO

Nº DE UNIDADES

FECHA/S ORDEN/ES DE AUTORIZACION

CENTRO RESULTANTE TRAS LA AUTORIZACIÓN QUE SE SOLICITA:
EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO
• TOTAL Nº DE UNIDADES :
SITUACION ACTUAL DE LAS INSTALACIONES




Proyecto de obras ya ejecutado












Proyecto de obras aún no ejecutado.
Fecha prevista de finalización: ___________________________
Centro en funcionamiento como Guardería Infantil





TITULACIONES
El titular se obliga a cumplir la normativa vigente en materia de titulaciones
del profesorado que vaya a impartir la Educación Infantil de Primer Ciclo ,
con arreglo a la Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte (BOA

05-09-05), por el que se establecen los

requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan el
primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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PROFESORADO PREVISTO (márquese una de las dos opciones, donde corresponda)
Presentación de relación de profesorado, adjuntado fotocopias compulsadas de la titulación.
La entidad titular se compromete a presentar ante el Ser vicio Provincial de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte la relación del personal, para su aprobación, antes del inicio de actividades.

OBSERVACIONES:

De conformidad con lo expuesto,
SOLICITA:
Que se apruebe el Expediente y el Proyecto de Obras presentado
y/o, en su caso, se proceda a la Autorización Definitiva del Centro propuesto.
En

a

de

de 20

EL/LA PROMOTOR/A O REPRESENTANTE,

Fdo.:
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación Académica
Avda. Gómez Laguna, 25 – 10ª planta
50071 ZARAGOZA
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SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UN CENTRO PRIVADO DE
EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Un juego de planos de las ins talaciones a escala 1/50 ó 1/100, con indicación de
dimensiones y destino de éstas
Un juego de planos de situación de todo el recinto escolar.
Título de propiedad de los inmuebles en que se ubica el centro o título jurí dico que
faculte para su uso (fotocopia).
En su caso, fotocopia del contrato de arrendamiento, en una de cuyas cláusulas
debe constar que su uso será para la instalación de un Centro de Educación Infantil de
Primer Ciclo.

* Si el titular del centro es persona física:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).
Declaración jurada de q ue no presta servicio en l a admini stración educativa estatal,
autonómica o local, qu e n o e stá in habilitado p ara se r titular de u n centro do cente por
sentencia judicial firme y que carece de antecedentes penales por delito doloso.

* Si el titular del centro es persona jurídica:
Copia simple o fo tocopia del Documento Notarial de la constitución de la
sociedad, fundaión, etc., en el que conste poder notarial a favor del representante.
Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la sociedad, fundación …

Declaración jurada de que las personas que desempeñan los cargos rectores o son
titulares del 20% ó má s del capital social no in curren en las prohibiciones siguientes:
no prestar servicios en la administración educativa autonómica o estatal; carecer de
antecedentes penales por delitos dolosos y no estar expresamente privado para ser
titular de un centro docente por sentencia judicial firme.
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