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AJUNTAMENT DE LA NUCIA
AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA
Escuela Infantil El Bressol

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
CURSO 2017-2018

SOLICITUD DE PLAZA PARA LA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL BRESSOL DE LA NUCIA

DATOS DEL/LA
NIÑO
NIÑA________________________________________________________________
Apellidos/Nombre:
Fecha Nacimiento ______________________________
Calle:
Nacionalidad ____________________________________
Localidad-CP: ______________________________________________________________
SIP _______________________________________________
DATOS de las personas solicitantes:
Apellidos/ Nombre Padre o Tutor:______________________________________________________________________________________________
NIF/NIE: ________________________________ _____________________________________Teléfono _________________________________________
Calle:___________________________________________________________________________ Localidad-CP ____________________________________

Apellidos/ Nombre Madre o Tutora:___________________________________________________________________________________________
NIF/NIE: ______________________________________________________________________ Teléfono_________________ ________________________
Calle: ___________________________________________________________________________ Localidad-CP ____________________________________

SOLICITA: Se admita al/la niño/a citado/a para el curso escolar 2017-2018 como alumno/a de la Escuela Infantil El
Bressol. Señalar el grupo de edad para el que solicita plaza:
Bebés (Desde 4 meses/ nacidos del 01-01 al 30-04-2017) ___ Se admiten solicitudes para hacer lista de reserva de

niños-as nacidos-as resto del año 2017

1 año (2016)
PREFERENCIA POR OPCIÓN LINGÜÍSTICA:
Enseñanza en castellano: ___

__

2 años (2015)

__

Enseñanza en valenciano: ___

-¿Acepta plaza sin condicionarla a una opción lingüística? SI __

MARCAR LOS CRITERIOS A EFECTO DE BAREMO Y ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE LO ACREDITE
Hermanos Centro

__

Padres Trabajan En El Centro

Criterio Discapacidad

__

Padres Paro Uno De Ellos

Año Empadronamiento

Padres Paro Ambos

Informe Bienestar Social

Padres Trabaja Uno De Ellos

Acogimiento

___

Criterio Familia Monoparental

Padres Trabajan Ambos
Criterio Familia Numerosa

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN OBLIGATORIOS PARA TODOS:
1 fotocopia de la hoja del libro de familia donde figura inscrito/a el/la niño/a; o, en su defecto, un
certificado de la inscripción de nacimiento librado por el Registro Civil
1 fotocopia de la tarjeta SIP del niño/a
EMPADRONAMIENTO
Fotocopia de los DNI del Padre y de la Madre o Tutores

Declaración del padre, madre o tutor/a.
Yo, la persona solicitante, declaro que son ciertos los datos que hago constar en este documento
La Nucía, a

Plaça Major, 1 • 03530 La Nucía (Alicante) • C.I.F. P-0309400-J
Teléfono: 965 87 07 00 • Fax 965 87 08 40
E-mail:info@ayto-lanucia.es

Fdo.

de

de 2017

C/ Barbados, 1 (Extensión Administrativa)
Teléfono: 966875410 • Fax 966873399
E-mail: info@ayto-lanucia.es

AJUNTAMENT DE LA NUCIA
AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Escola Infantil El Bressol

CURS 2017-2018

SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A L’ESCOLA DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EL BRESSOL DE LA NUCIA

DADES DEL/LA
Cognoms/Nom:
Carrer:
Localitat-CP:

XIQUET___

XIQUETA_________________________________________________________
Data Naixement____________________________
Nacionalitat_______________________________
SIP_________________________________________

DADES de les persones sol·licitants
Cognoms/ Nom Pare o Tutor:
_______________________________________________________________________________________________
NIF/NIE:
________________________________________________ Telèfon____ _______________________________________________________
Carrer:
Localitat- CP______________________________________________________
Cognoms/ Nom Mare o Tutora:_________________________________________________________________________________________________
NIF/NIE:
Telèfon _______________________________________________________
Carrer:
Localitat –CP _________________________________________________

SOL·LICITA: S'admeta al/la xiquet/a esmentat/da per al curs escolar 2017-2018 com a alumne/a de l'Escola Infantil
El Bressol. Assenyalar el grup d'edat per al qual sol·licita plaça:
Bebès (Des de 4 mesos/ nascuts del 01-01 al 30-04-2017) _

xiquets/tes nascuts la resta de l’any 2017

1 any (2016) __

S’admeten sol·licituds per fer llista de reserva de

2 anys (2015) __

PREFERÈNCIA PER OPCIÓ LINGÜÍSTICA
Ensenyament en castellà: __

Ensenyanment en valencià: ___

-Accepta plaça sense condicionar-la a una opció lingüística? SI __

MARCAR LES DADES A EFECTE DE BAREM I ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT QUE HO ACREDITE

Germans Centre

___

Criteri Família Monoparental

Criteri Discapacitat

___

Criteri Família Nombrosa

Any Empadronament

_

Pares Treballen Els Dos/Monoparental

Informe Benestar Social ___

Un D'ells

___

Acolliment

Pares Desocupats

__

___

Pares Treballen En El Centre

Un D'ells

___

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN OBLIGATORIS PER A TOTS
1 fotocòpia del full del llibre de família on figura inscrit el/la xiquet/a; o, si no n'hi ha, un certificat de l’
inscripció de naixement lliurat pel Registre Civil
1 fotocòpia de la targeta SIP del xiquet-a
EMPADRONAMENT
FOTOCÒPIES DEL DNI del Pare i de la Mare o Tutors
Declaració del pare, mare o tutor/a: Jo, la persona sol·licitant, declare que són certes les dades que faig constar en
aquest document
de 2017
La Nucia,
de

Plaça Major, 1 • 03530 La Nucía (Alicante) • C.I.F. P-0309400-J
Teléfono: 965 87 07 00 • Fax 965 87 08 40
E-mail:info@ayto-lanucia.es

Signat

C/ Barbados, 1 (Extensión Administrativa)
Teléfono: 966875410 • Fax 966873399
E-mail: info@ayto-lanucia.es

AJUNTAMENT DE LA NUCIA
Escola Infantil Municipal El Bressol

 Podrán solicitar plaza en la Escuela Infantil Municipal El
Bressol para el curso 2017/18 todos los niños y niñas
empadronados-as en La Nucía nacidos-as en 2015, 2016
y 2017
 Presentar las solicitudes de admisión en el Registro
General de Entradas del Ayuntamiento de La Nucía o en
cualquier Registro de conformidad con el art.16.4 de la
Ley 39/2015 de PAC

- Calendario






Solicitar plaza: 10 de mayo al 24
Listas provisionales: 26 de mayo
Presentación reclamaciones: del 29 al 31 de mayo
Listas definitivas admitidos: 2 de junio
(listado de admitidos, recogen la matricula en la escuela
infantil y reservan plaza) matricular en
El Bressol de 10.00h a 15.00h
del 6 al 16 de junio

AJUNTAMENT DE LA NUCIA
Escola Infantil Municipal El Bressol

 Podran sol·licitar plaça en l'Escola Infantil Municipal El
Bressol per al curs 2017/18 tots els xiquets empadronats
en La Nucia nascuts en 2015, 2016 i 2017
 Presentar les sol·licituds d'admissió en el Registre General
d'Entrades de l'Ajuntament de La Nucia o en qualsevol
Registre de conformitat amb l'art.16.4 de la Llei 39/2015
de PAC

-Calendari:
 Sol·licitar plaça:
del 10 maig al 24
 Llistes provisionals: 26 de maig
 Presentació reclamacions: del 29 al 31 de maig
 Llistes definitives admesos: 2 de juny
 (llistat d'admesos, arrepleguen la matricula en l'escola
infantil i reserven plaça) matricular en
El Bressol de 10.00h a 15.00h
del 6 al 16 de juny

-Criterios de baremación. El siguiente baremo sólo se aplicará si hay más solicitudes presentadas
que plazas ofertadas:

1º-Existencia de hermanos matriculados en el mismo centro. Adjuntar justificante de pago de la
matricula acreditando la existencia de hermanos matriculados en el centro en el curso escolar para
el que se solicita la admisión
2º- Discapacidad/minusvalía del alumno, de sus padres y hermanos. Adjuntar tarjeta acreditativa
emitida por la Conselleria de Bienestar Social
3º- Condición de familia numerosa. Adjuntar fotocopia título oficial
Condición de familia monoparental. Adjuntar fotocopia título oficial (Dec. 179/2013, de 22 de
noviembre del Consell) para otras especificidades como: persona progenitora sin carnet, persona
viuda, persona separcación transitoria, etc. pueden aportar otros documentos acreditativos de las
diferentes circunstancias personales o familiares y el Ayuntamiento valorará la idoneidad de esta
documentación aportada a los efectos que estime oportuno
4º- Padres o tutores trabajadores en el centro: Adjuntar documento acreditativo
5º- Circunstancia específica determinada por el centro. Adjuntar empadronamiento colectivo con
antigüedad
6º- Padres en paro. Adjuntar tarjeta del paro/DARDE
7º- Padres que trabajan. Adjuntar fotocopia del último recibo cotización de autónomo o certificado
de la empresa o última nomina
8º- Informe de los Servicios Sociales. Se establece prioridad de acceso cuando el informe
aconseje la escolarización del menor. Se tendrán en cuenta además circunstancias familiares tales
como; abandono, desahucio, violencia de género (art. 9 de Ley7/2012, de 23de nov., de la
Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la C.V.) etc.
9º- Acogimiento familiar. Adjuntar fotocopia resolución judicial o administrativa que acredite la
circunstancia
IMPORTANTE SABER QUE

-El alumnado baremado no admitido en mayo-junio formara parte de una 1ª lista de espera oficial
para cubrir las posibles bajas a lo largo del curso. Las familias solicitantes no empadronadas en La
Nucía no se integraran en la lista de espera oficial
-Una vez finalizado el plazo de admisión existe la posibilidad de formar parte de una 2ª lista de
espera, a la que se recurre una vez admitidos todos los niños de la 1ª lista

La 2ª lista se elabora siguiendo el orden del número del registro de entrada de la solicitud en el
Ayuntamiento para las familias empadronadas en La Nucía a lo largo de todo el curso

-La no presentación de la documentación voluntaria supone la renuncia explicita a ser baremado
en el apartado correspondiente (ejemplo: criterio de familia numerosa sin el documento oficial que
lo acredite no se le puntuará)

-Sólo se estudiaran las reclamaciones cuando el interesado demuestre que ha habido error en la
puntuación asignada
-Empates. La lista de admitidos se ordenará por el primero cuyo apellido comience por la letra
“X” y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con la Resolución de
29/03/2017, del Director Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante
/Noveno. Empates DOCV nº 8011/30.03.2017

