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Artículo 7. Horario.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional
tercera del Decreto 428/2008, de 29 de julio, para los centros
financiados por la Administración de la Junta de Andalucía,
corresponde a los centros educativos determinar en su proyecto educativo el horario para el desarrollo del currículo de
esta etapa. Dicho horario no contemplará una distribución del
tiempo por áreas de conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en la educación infantil.
2. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de
la educación infantil será de veinticinco horas semanales.
Artículo 8. Participación de las familias.
1. Los profesionales de la educación y las familias colaborarán en la educación y la crianza de los niños y niñas, por lo
que su relación ha de basarse en la corresponsabilidad. Para
ello, la educación infantil debe fundarse en el conocimiento
del contexto familiar y generar los cauces de una mutua colaboración que contemplen el respeto a la diversidad de familias
en la sociedad contemporánea.
2. Los profesionales que ejerzan la tutoría mantendrán
una relación permanente con las familias de los niños y niñas,
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración, y promoverán su presencia y participación en la vida de
los centros.
3. Desde los centros educativos se promoverán acciones
formativas orientadas al apoyo y la formación de las familias en
materia educativa, entre las que se podrán llevar a cabo cursos
monográficos, talleres, grupos de reflexión y sesiones de intercambios de experiencias, a fin de que la familia y la escuela se
conviertan en comunidades de prácticas compartidas.
4. La familia colaborará estrechamente con los profesionales que ejerzan la tutoría para una mejor adaptación de las
niñas y niños en su primera incorporación al centro.
Disposición final primera.
Los artículos 3 e) y f), 4.1, segundo párrafo, 4.4, 4.5, 5.1,
5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3 reproducen normas dictadas
por la Comunidad Autónoma de Andalucía al amparo de lo establecido en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y recogidas
en el Decreto 428/2008, de 29 de julio.
Disposición final segunda. Desarrollo de la presente Orden.
Se faculta a las personas titulares de las Direcciones Generales competentes en la materia a la que se refiere la presente Orden, para dictar los actos necesarios en desarrollo y
ejecución de la misma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de agosto de 2008
TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación

ANEXO
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
La educación infantil constituye la primera etapa del
sistema educativo. Dirigida a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, su finalidad es contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los mismos.
La educación infantil se entiende como una etapa educativa
con identidad y características propias.
La educación se concibe como un derecho social de todos
y de todas. Se planificará siguiendo los principios de calidad y
de equidad y se organizará de forma comprensiva, respetando
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las diferencias individuales. Los poderes públicos garantizarán
el derecho a la educación infantil con independencia de las
circunstancias sociales, culturales, laborales o económicas de
las familias.
En esta etapa educativa se contribuirá a compensar desigualdades y a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades; se atenderá la diversidad existente en los centros
educativos y sus aulas, y se ajustará la acción educativa al
ritmo de crecimiento, desarrollo y aprendizaje de cada niño
y niña, teniéndose en cuenta sus experiencias familiares, sociales y culturales. Asimismo, se favorecerá la construcción y
desarrollo de los valores democráticos para la vida y la convivencia, desde los primeros años.
En las últimas décadas se han producido cambios sociales y culturales en nuestra realidad cotidiana que afectan
profundamente a la forma de atender y entender a la infancia
desde el nacimiento a los seis años. Las familias en la sociedad actual, necesitan colaboración en la educación de sus hijos e hijas en estas edades. Hoy no es posible dar respuesta a
las necesidades de los niños y niñas y sus familias de manera
individual, por lo que es preciso pensar en la educación como
un compromiso social, para garantizar el bienestar de toda la
ciudadanía. Por otra parte, las investigaciones en el campo de
las ciencias humanas y sociales han confirmado la importancia y trascendencia de los primeros seis años de vida en el
posterior desarrollo de la persona. Contribuyen, asímismo, los
pronunciamientos que en este sentido vienen haciendo instituciones y organismos internacionales de reconocido prestigio,
como la ONU, que en la Convención de los Derechos del Niño
considera a éstos como ciudadanos de pleno derecho desde
su nacimiento, o la OCDE que destaca la adecuada atención
educativa en este tramo de edad como un factor clave para
garantizar la equidad en la educación. La educación infantil a
través de las escuelas infantiles, tiene una importante tarea:
compartir con las familias la educación y la crianza de los niños y niñas de estas edades de nuestra sociedad.
Desde estas consideraciones, la sociedad tiene la responsabilidad compartida de contribuir al desarrollo de las extraordinarias potencialidades de los niños y niñas en estas primeras edades.
La educación tiende a desarrollar en las personas las
capacidades y competencias necesarias para su incorporación activa en la sociedad. Este desarrollo no es un simple
despliegue de posibilidades predeterminadas por la herencia
biológica. Se produce como resultado del aprendizaje y socialización que se propicia en la escuela infantil, entre otros
contextos, si entendemos ésta como un contexto intencionalmente organizado para ello.
La educación infantil supone, pues, una decisiva contribución al desarrollo y al aprendizaje de los niños y las niñas
desde sus primeros años de vida. Para conseguirlo, organiza y
proporciona los contextos y situaciones de aprendizaje, experiencias, espacios, materiales y ambientes que configurarán
un medio óptimo para que el desarrollo infantil se vea propiciado por procesos de aprendizaje y socialización adecuadamente orientados y facilitados.
Para contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas,
la escuela de educación infantil, junto a la familia, debe hacer
posible una infancia de múltiples relaciones y oportunidades;
debe facilitar la construcción de su propia identidad, debe potenciar y estimular diferentes modos de relación e identidad
en términos de pluralidad de los distintos grupos, a través de
la ética del encuentro, basada en el respeto a todos y en el
reconocimiento de las diferencias y multiplicidad.
La escuela se convierte así en un lugar de vidas y relaciones compartidas entre numerosas personas adultas y niños
y niñas. En este contexto de relaciones la comunicación es
clave en el aprendizaje infantil, proporcionando posibilidades
diversas de intercambio de experiencias, a través de múltiples
formas de interacción, expresión y representación. Propor-

