
 

PLAZAS VACANTES CURSO 2.020 / 21  EN LA ESCUELA INFANTIL DE 

PRIMER CICLO, DE TITULARIDAD MUNICIPAL, “LOS ALMENDROS” DE 

LARDERO. 

 

 

Las plazas vacantes en la Escuela Infantil de Primer Ciclo, de Titularidad Municipal 

“Los Almendros” de Lardero, para el Curso 2020 -2021 son las siguientes: 

 

 Ninos/as de 0 – 1 año, 16 plazas (De estas se reservan 4 plazas: 2 plazas para 

niños con Necesidades Educativas Especiales y  2 plazas para  niños tutelados 

por la Comunidad Autónoma). 

 

 

 Niños/as de 1 – 2 años, 40 plazas (De estas se reservan 8 plazas: 4 plazas para 

niños con Necesidades Educativas Especiales y  4 plazas para  niños tutelados 

por la Comunidad Autónoma). 

 

 

 Niños/as de 2 – 3 años, 31  plazas (De estas se reservan 8 plazas: 4 plazas para 

niños con Necesidades Educativas Especiales y  4 plazas para  niños tutelados 

por la Comunidad Autónoma). 

 

 

      Las plazas reservadas para niños/as con necesidades educativas especiales que tras 

el periodo de presentación de solicitudes, pudieran quedar vacantes serán cubiertas por 

las solicitudes de plazas ordinarias. Del mismo modo quedarán también  cubiertas las 

plazas para niños tutelados que no sean solicitadas por la Comunidad Autónoma. 

   

En cuanto a la ratio, partimos de la ratio que tenemos autorizada para cada unidad y de 

las  medidas  de  seguridad  y  salud  que  en  cada  momento  establezca  la  autoridad 

competente  que  nos sitúan  frente al COVID-19  y  que  en  cualquier  caso  habrán de 

cumplirse; pero bien es cierto que esta situación en la que estamos es dinámica y puede 

suponer a nivel de ratios alguna modificación a medida que evolucione y se establezcan 

medidas por los órganos competentes.  

Por tanto, el número definitivo de vacantes puede estar condicionado a la evolución de 

la situación y que en cada momento se hará aquello que garantice la seguridad y la salud 

de los alumnos-as en particular y de la Comunidad, en general. 
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