
 

 

 
Ayuntamiento de Tudela  
 
EDUCACIÓN 
 

 
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  
 

EN LOS CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTI L “SANTA ANA”, “MARÍA REINA” Y                   
“LOURDES” PARA EL CURSO 2017-2018               (fecha límite de presentación: 15 de marzo) 

 
Marque su preferencia de Centro con números del 1 al  3 

 

  Centro Santa Ana                                                               (Cuesta Loreto 31.Tfno. 948 826310) 
  Centro María Reina                                                            (C/Calahorra 20. Tfno.   948 820104) 
  Centro Lourdes                                                                   (C/Escós Catalán 3.Tfno. 948 413862) 
 
Atención: NO rellenar los espacios punteados (░). LEER la información general antes de cumplimentar el impreso  
 
1.- DATOS DEL NIÑO O NIÑA  
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………….. 
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………………………. 
  
2.- SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES, MADRES O TUTOR ES LEGALES 
Ocupación padre/tutor:………………………………………..                  Justifica situación laboral  
Empresa:………………………………………………………. 
                                                                                                     Justifica búsqueda activa de empleo  
 
Ocupación madre/tutora:…………………………………….                     Justifica situación laboral  
Empresa:…………………………………………………….. 
                                                                                                     Justifica búsqueda activa de empleo             
*En el caso de estar cursando estudios reglados, la ocupación es  estudiante y la empresa el centro académico 
 

3.- COMPOSICIÓN FAMILIAR  
A-Solicitud de plaza en el mismo centro para dos o más hijos o hijas, en la misma convocatoria  
(se incluye reserva de plaza y solicitud para el no nacido (15 puntos) ……………………………...…  
B-Familias con dos o más hijos/as menores de 6 años (1 pto por hijo/a)…………………………….…      
C-Familia monoparental (5 puntos)……………………………………………………………………..   
D-Minusvalía física, psíquica o sensorial (33 % reconocida) de cualquier miembro de la ud. familiar (4 p)   
 
 
4.- NIVEL DE RENTA                               
Tramo y puntuación      ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                         
 
5.- LUGAR DE RESIDENCIA Y TRABAJO ( Zona geográfica de influencia) 
Domicilio familiar:………………………………………………..……………………Tfno:…………………. 
Domicilio de la empresa de padre/madre o tutor/a:……………………………………Tfno:…………………. 
Teléfonos móviles:……………………………………………………………………………………................ 
 
6.- OTROS CRITERIOS (situaciones excepcionales) ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 
                                                                                                          TOTAL BAREMO                                                              
 
7.- OPCIONES: ordenar las opciones solicitadas (1º, 2º) por orden de preferencia 
 

 Jornada completa   
 Media jornada (Grupos limitados de medianos y mayores, sin comedor y sólo en E.I. Santa Ana) 

 
   

                                                                                                                                                  Firma del solicitante 
En Tudela, a   ________ de marzo de 2017                                                                         

 
 

…………………………………………………………………………………….................................................................................... 
 

RESGUARDO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN  
 
AYUNTAMIENTO  DE  TUDELA   -   CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: ________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: __________________________________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE SOLICITUD: Tudela, a  ___________  de  marzo de 2017 

Puntuación   
Baremo 

 
 

░░░ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

░░░ 
 

 
 
 
 
 

░░░ 
 
 

░░░ 
 
 
 

░░░ 
 

░░░░░░░ 



 

DOCUMENTACIÓN  APORTADA  

a) Niños/as no nacidos 

� Certificado donde se especifique la fecha probable de parto (fecha tope: 16 de mayo de 2017)                             
 

b) Documentación justificativa de la composición fa miliar: 

� Fotocopia del DNI, pasaporte, tarjeta de residencia … del padre y de la madre o tutores legales 

� Fotocopia del libro de familia (padre, madre, e hijos/as) o, en su defecto, documento oficial similar completo. 

� Certificado de minusvalía de cualquiera de los miembros de la unidad familiar excluido el niño o niña para el que se solicita 
admisión en el centro, o documentación que acredite que alguno de los miembros de la unidad familiar es pensionista de la 
S. Social que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez.  

� Documentación que avale la condición de familia monoparental. 

� Documentación que avale la condición del niño o niña en acogimiento familiar o adopción.  
 

c) Documentación justificativa de la situación labo ral y/o académica del padre y de la madre o tutores  legales.  

� Certificado de vida laboral que acredite que en los 30 días anteriores a la fecha de finalización del periodo de preinscripción 
se encontraba de alta en la seguridad social, y declaración jurada o certificado de quien emplea.  

� Las situaciones laborables sujetas a regímenes especiales de la S. Social se justificarán con documento que acredite el alta 
del empleado en dicho régimen y certificado o declaración jurada del empleador o empleadores. 

� Las situaciones laborales de profesionales liberales por cuenta propia se justificarán con documento que acredite el alta en 
la mutualidad general que corresponda, licencia fiscal y declaración jurada. 

� En el caso de estar cursando estudios en el momento de presentación de las solicitudes, justificante de matrícula, 
calendario y horario del curso. 

� En el caso de estar en excedencia por cuidado de hijo/a menor de 3 años, debe presentarse la comunicación de la 
excedencia y especificar por escrito que la fecha prevista de incorporación al trabajo no será posterior en un mes y medio a 
la fecha de inicio del curso, para que la situación laboral sea considerada en activo.  

� En caso de desempleo, tarjeta de demanda de empleo. 
 

d)  Documentación justificativa de los niveles de r enta. 

� Fotocopia de la última declaración de la renta, del padre y de la madre o tutores legales.  

� En caso de no estar obligados a realizar la declaración de la renta, se deberá presentar certificado de hacienda que 
justifique la no obligación, declaración jurada de de rentas o ingresos, informe de la vida laboral, y/o los documentos que la 
entidad  titular considere necesarios para determinar los ingresos familiares del año 2015.  

 

e) Documentación justificativa del domicilio o luga r de trabajo del padre,  madre o tutores legales  

� Certificado de empadronamiento en el que conste que el niño/a y padre y/o madre o tutores/as legales están 
empadronados en el municipio con fecha anterior al 1 de enero de 2017. 

� Certificado de la dirección del Centro de E. Infantil en el que conste que la persona solicitante trabaja en el mismo. 

� Documentación que acredite el lugar de trabajo del padre,  madre o tutores legales. 

� En caso de traslado de domicilio: documento acreditativo de entrega de la nueva vivienda con  fecha anterior al inicio del 
curso. 

 

f)  Documentación sobre condiciones especiales para  acceso directo.  

� Certificado de calificación de minusvalía o acreditación del reconocimiento de la situación de gran dependencia (Grado III) 
del niño o niña y/o informe profesional que describa las características que puedan conllevar necesidades educativas 
específicas. 

� Informe médico, psicológico, social o de los servicios especializados oficiales que acrediten cualquier otra  circunstancia 
especial.  

 

 h) Admisión de vecinos de otros municipios. 

Compromiso de  la familia de asumir el pago del porcentaje del módulo correspondiente al 


