SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL DE TAFALLA (Ciclo 0-3 AÑOS) CURSO 2022/2023
ENTREGAR DEL 1 AL 15 DE MARZO
- En el Ayuntamiento (oficina única), CON CITA PREVIA que deberá solicitarse por teléfono en el número 948701811 o en el 012, a
partir del día 21 de FEBRERO.
- Si dispone de certificado digital puede presentar la preinscripción en el Registro telemático del Ayuntamiento de Tafalla –
https://sedeelectronica.tafalla.es/carpeta-ciudadana/
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: ……………………………………………………………………………….……………………………….
Dirección…………………………………………………………………...…. Nacionalidad ……..………………………………..
Teléfono madre/ tutora …………………………………….… Teléfono padre/ tutor…………..…. ……………………………..
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 monoparentalalidad
- 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 MODELO LINGÜÍSTICO:
Primera Opción: Modelo Euskera/Castellano

Modelo Castellano

Segunda Opción: En cualquiera de los dos modelos en el que exista vacante.
4. DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/TUTORA.
Don/Doña……………………………………………………………………………………………………………….…………
Declara que son ciertos los datos que hace constar en la presente solicitud y documentación
……………………….., a………. de…………..de 202……...

Firma del padre/madre o responsable legal

NOTA: EN LAS LISTAS PUBLICADAS NO FIGURARÁN LOS NOMBRES DE LAS Y LOS MENORES, SOLO SE REFLEJARÁ EL Nº
DEL REGISTRO DE ENTRADA EN El AYUNAMIENTO Y LOS PUNTOS OBTENIDOS.
La Escuela Infantil de Tafalla Haur Eskola está cofinanciada por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Tafallako Haur Eskola Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak finantzatzen du
En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita serán incorporados a nuestro
fichero “nuevo alumnado", con la finalidad de gestionar los servicios y tratamientos de forma adecuada. Así mismo, le comunicamos que podrán ser publicados en
listado de admisión en tablón de anuncios. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y
oposición de sus datos dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE TAFALLA.

