
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2021-2022 

Atención: NO rellenar los espacios sombreados. LEER la información general antes de cumplimentar el impreso 
1. DATOS DEL NIÑO O NIÑA 
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………...… 

Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………………….  

Nacionalidad: ……………………….…………………………………………………………………………………………… 

Teléfono madre …………………………………………………   Teléfono padre………………. …………………………….. 

2. BAREMO DE PUNTUACIÓN   
2.1. UNIDAD FAMILIAR   

Solicitud de plaza en el mismo centro para dos o más hijos o hijas, en la misma convocatoria (incluida reserva 
de plaza y solicitud para el no nacido) 

  

Familia monoparental o en situación de monoparentalidad   

Familia numerosa   

Discapacidad física, psíquica o sensorial (33 % reconocida) de algún miembro de la unidad familiar   

Familias con dos o más hijos/as menores de 6 años (1 pto por hijo/a)   

2.2.SITUACIÓN SOCIOLABORAL O ACADÉMICA DEL PADRE Y DE LA MADRE O TUTORES LEGALES 
Familias generales 

Por cada progenitor trabajando, cursando estudios reglados o en situación de incapacidad absoluta o gran 
invalidez 

  

Por cada progenitor en situación de búsqueda de empleo   

Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad   

Progenitor trabajando, cursando estudios reglados o en situación de incapacidad absoluta o gran invalidez   

Progenitor en situación de búsqueda de empleo   

Progenitor con guarda y custodia en exclusiva sin la condición de familia monoparental o en situación de 
monoparentalidad 

Progenitor trabajando, cursando estudios reglados o en situación de incapacidad absoluta o gran invalidez   

Progenitor en situación de búsqueda de empleo   

2.3. RENTA PER CÁPITA  

Tramo - puntuación    

2.4. ZONA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA     

Domicilio familiar                                                                                                                      

Domicilio de la empresa de padre/madre o tutor/a:                                                                   

2.5. OTROS CRITERIOS (situaciones excepcionales)    

TOTAL PUNTOS BAREMO   

3. OPCIONES: ordenar las opciones solicitadas (1º, 2º) por orden de preferencia 
 

 CASTELLANO   EUSKERA 
   

………………, a ……. de …………….de 20…                                                      Firma de las personas solicitantes 
 
 
 
       Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta solicitud (Marca obligatoria si no han firmado los dos progenitores). 
 
       Declaro que soy familia monoparental o que los progenitores/tutores estamos en situación de separación, divorcio o discrepancia y aporto Resolución 
judicial o documentación vigente de la que se deduce que me corresponde decidir en exclusiva el centro escolar de mi hijo/a (Obligatoria si no han firmado 
los dos progenitores o marcado la casilla anterior). 
 
Los datos personales de niños, niñas, padres, madres o tutores/as que se recogen en la Escuela Infantil Amalur serán tratados por la 
Escuela Infantil Amalur del Ayuntamiento de Villava: con la finalidad de prestar los servicios de atención educativa a los niños y niñas de la 
Escuela Infantil; Gestión de inscripciones y matriculaciones; Gestión de administración y lista de espera; Gestión de los escolares y 
relaciones con padres, madres o tutores; Gestión de facturación. 
 
Los datos podrán ser cedidos en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose 
a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: 

www.villava.es  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RESGUARDO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL AMALUR 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO O NIÑA: ……………………………………………………………………………… 
FECHA DE SOLICITUD:  …………………..…, a ……. de ……………. de 202… 


