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Orden de la Gonsejeria de Educación, Juventud y Deporte y la Consejeria de
Pol¡t¡cas Soc¡ales y Fam¡lia por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de becas para la escolar¡zac¡ón en el pr¡mer c¡clo de Educac¡ón
fnfant¡l en centros de t¡tularidad privada para el curso 20'17-2018

El artículo 12 de la Ley Orgán¡ca212006, de 3 de mayo, de Educación, establece que ta
Educac¡ón Infant¡l const¡tuye una etapa educativa con ¡dentidad prop¡a que atiende a
niñas y niños desde el nacim¡ento hasta los se¡s años de edad, s¡endo su final¡dad la de
contribu¡r al desarrollo fís¡co, afectivo, soc¡al e ¡ntelectual de los niños

En la Comun¡dad de Madrid, la escolarizac¡ón en el primer ciclo de Educación Infant¡l
se puede realizar en alguno de los centros que conforman la red pública de escuelas
¡nfantiles, ya sean centros de t¡tularidad autonómica o municipal o centros de titular¡dad
privada sostenidos parc¡almente con fondos públicos de la Comunidad de Madrid al
amparo de un convenio suscr¡to con el t¡tular. Alternat¡vamente dicha esco¡arización
puede realizarse en centros que no forman parte de d¡cha red pública: escuelas
infantiles de titularidad pr¡vada que no tengan conven¡o con la Comun¡dad de Madrid y
escuelas infanliles de t¡tular¡dad de otras Admin¡strac¡ones Públ¡cas d¡st¡ntas a ¡a
Comunidad de Madrid, unas y otras autor¡zadas según lo recogido en el Decreto
1912010, de 25 de marzo, del Consejo de cobierno, por el que se regula el
procedimiento admin¡strativo de autor¡zación de centros docentes privados para
¡mpartir enseñanzas regladas no un¡versitarias.
Con el objeto de facilitar la escolarizac¡ón temprana en el primer ciclo de Educac¡ón
Infantil y para satisfacer la necesidad creciente de conciliar la v¡da familiar y laboral, la
Comunidad de Madr¡d, desde el año 2002, concede becas a las fam¡l¡as que optan por
escolar¡zar a sus hios en cenlros que no forman parte de su red pública.

La presente convocator¡a de becas para la escolarización en el primer c¡clo de
Educación Infantil en centros de titular¡dad privada durante el curso 201712018, se
regula a través de la Orden 34912017, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte y la Consejeria de Políticas Sociales y Fam¡l¡a por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en
el primer ciclo de Educación lnfantil en centros de titularidad privada.

Como consecuenc¡a de la entrada en v¡gor de la nueva Ley 39/2015, de .1 de octubre,
del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo Común de las Adm¡nistraciones Públicas, se recoge la
presunc¡ón de autor¡zación de consultas de dalos a otras Adm¡n¡strac¡ones públicas.
deb¡éndose aportar en caso contrar¡o la documentac¡ón actualizada con el ob¡eto de su
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valoración. Asim¡smo, el modelo de solicitud se adapta también a la nueva normativa
sobre autorización de consulta de datos.

A d¡ferenc¡a de la regulación anterior, donde los alumnos benefic¡arios podían estar
matr¡culados en cualqu¡er centro que no perteneciera a la Red Pública de la
Comun¡dad de l\iladrid, la nueva regulación ún¡camente contempla como centros de
matriculación de los benefic¡ar¡os a centros de titular¡dad privada, dado que, con el f¡n

de ev¡lar

los alumnos de los centros de titularidad de otras
Púb¡¡cas deben ser, en su caso, contemplados por su propia

duplicidades,

Adm¡n¡strac¡ones
normatNa.

Se refuerza el carácter de declaración de voluntad de la solicitud presentada en la cual
se deberán cons¡gnar expresamente los datos actualizados de los m¡embros de la
unidad fam¡l¡ar a efectos de estas becas, especificando la jmposibil¡dad de que la
Adm¡nistrac¡ón pueda completar, en caso de omisión, con nombres y apellidos los
datos de los componentes de la un¡dad famil¡ar, con el objeto de no incorporar a las
bases de datos de la Adm¡nistración información nom¡nat¡va no facilitada oor el
sol¡c¡tante y asi garant¡zar el cumpl¡m¡ento de la normat¡va vigente en mater¡a de
Drotección de dalos.

Se establece con mayor precisión el plazo de presentac¡ón del libro de familia
actualizado en el caso de alumnos que todavia no hubiesen nac¡do a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solic¡tudes, aclarando tamb¡én cómo debe
presentarse la solicitud en caso de hermanos que se matriculen en distinto centro.

Los niveles de renta per cápita fam¡l¡ar tenidos en cuenta para la puntuac¡ón por el
cr¡ter¡o de ingresos familiares se han actualizado para equ¡parados a los ut¡l¡zados en el
proceso de adm¡s¡ón de centros públ¡cos. Asim¡smo, con el f¡n de consegu¡r que estas
becas alcancen al mayor número pos¡ble de sol¡c¡tantes pertenecientes a las ctases
med¡as se establece que, por enc¡ma del lim¡te máx¡mo de renla per cáp¡ta familiar que
se fija en esta orden de convocatoria, con ¡ndependencia de la puntuación total
obten¡da, no se podrá ser benef¡ciar¡o.

Al igual que en la anterior convocatoria, se t¡ene en cuenta la condición de victima de
violencia de género a los efectos del cálculo de la fenta per cápita de la unidad familiar,
en aplicac¡ón de lo dispuesto en la Estrategia de actuac¡ón integral contra la violencia
de género en la Comunidad de Madtid 2016-2021.

De conform¡dad con lo anteriormenle expueslo, en el ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 41 de la Ley 'll1983, de 13 de dic¡embre, de Gob¡erno y
Administrac¡ón de la Comunidad de Madr¡d, y de acuerdo con el articulo 1 del Decreto
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100/2016, de 18 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educac¡ón, Juventud y Deporte y el artículo I del Decreto 19712015, de 4
de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgán¡ca de
la Consejeria de Políticas Sociales y Fam¡l¡a.

DISPONGO

Articulo 1. Convocatoria y bases reguladoras.
Se convocan becas para la escolar¡zación de niños menores de tres años matr¡culados
en centros de titularidad privada autorizados por la Administración educativa para
impaÍtir el pr¡mer c¡clo de Educación Infantil, siempre que no ocupen plazas sostenidas
con fondos públ¡cos de la Comun¡dad de Madrid al amparo de un convenio, durante el
curso escolar 201712018.

2.

Las bases reguladoras de la presente convocator¡a se recogen en la Orden
34912017 de 8 de febrero, de la Consejería de Educac¡ón, Juventud y Deporte y la
Consejeria de Polit¡cas Soc¡ales y Fam¡l¡a (Boletín Of¡cial de la Comun¡dad de Madr¡d
de 16 de febrero de 2017).

3. El procedim¡ento administrativo de conces¡ón de las becas se tramitará en régimen
de concurrenc¡a competitiva.

Artículo 2. Requ¡s¡tos de los sol¡c¡tantes.

Los alumnos deberán reun¡r, a la fecha de finalización del plazo de oresentac¡ón de
sol¡c¡tudes, los sigu¡entes requisitos previstos en el artículo 4 de las bases reguladoras:

a) Haber nac¡do o estar previsto su nac¡miento con anterioridad al 31 de octubre de
2017.
b) Estar matr¡culado o tener reserya de plaza para el curso 2017-2018 en el primer
ciclo de Educac¡ón Infant¡l en un centro de titular¡dad privada autor¡zado por la
Adm¡n¡strac¡ón educat¡va para impart¡r dicha elapa educativa a la fecha de f¡nalización
del plazo de presentac¡ón de sol¡citudes, siempre que no ocupen plazas sostenidas con
fondos públ¡cos de la Comunidad de Madr¡d al amparo de un convenio.
c) No estar incurso en alguna de las circunstanc¡as prev¡stas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. ceneral de Subvenc¡ones.

