
 
 
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  EN EL CENTRO DE PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Don JAIME GARCÍA ORIO DE VIANA 

CURSO 2015-2016 
 
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: ……………………………………… 
 
2.- SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 
Ocupación padre/tutor:………………………………………………..Jornada: completa o media     inferior  
Empresa:………………………………………………………………………..……………………………………. 
Ocupación madre/tutora:…………………………..………………..Jornada: completa  o media     inferior  
Empresa:…………………………………………………………………..…………………………………………. 
*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 para dos o más hijos o hijas, en la misma convocatoria (incl. reserva de plaza).  
B-Familias con dos o más hijos/as menores de edad (1 pto.)………………………… .… …………………      
C-A partir del tercer menor de edad suma 1 pto. por hijo/a………………………………... …................     
C.1 - Por cada hijo menor de 6 años suma 1 pto. más (Incluido solicitante plaza)……………………. …  
D-Minusvalía física, psíquica o sensorial (33 % reconocida) de cualquier miembro de la ud. Familiar ..  
 
4.- NIVEL DE RENTA  
Tramo y puntuación  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 
5.- LUGAR DE RESIDENCIA Y TRABAJO (Zona geográfica de influencia) 
Domicilio familiar:………………………………………………..………………………………Tfno:………………………….…. 
Domicilio empresa de padre/madre o tutor/a:…………….……..………………………………Tfno:………………….. 
 
6.- OTROS CRITERIOS (situaciones excepcionales ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 
     TOTAL BAREMO                                                   ░░░░░░ 
 
7.- OPCIONES: ordenar las opciones solicitadas (1º, 2º, etc.) por orden de preferencia                       

 Jornada completa con comedor   (7 horas)  entre 7:45 y 15:15 horas   
 Jornada completa sin comedor    (mañana y tarde) 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas   
 Jornada reducida con comedor    (6 horas) entre 7:45 y 15:15 horas    
 Jornada reducida sin comedor     (mañana y tarde) 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas  
 Media jornada con comedor        (4 horas)  de 9:30 a 13:30 horas 
 Media jornada sin comedor         (4 horas)  de  9:00 a 13:00 horas 

A PARTE DE ESTOS HORARIOS PROGRAMADOS, SI LE INTERESA OTRO DISTINTO INDIQUELO: 
   DE:                             A                               HORAS.  
Las jornadas se aprobarán siempre que haya alumnos suficientes para llegar a la ratio autorizada por Gobierno de 
Navarra 
                                          VIANA, a_____ de marzo de 2015. 

 
Firma del solicitante 

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

RESGUARDO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

AYUNTAMIENTO DE: VIANA  
CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Don JAIME GARCÍA ORIO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: ______________________________________________________________ 
 
 

FECHA DE SOLICITUD: VIANA, a _____ de marzo de 2015  
 

Puntuación   
Baremo 

 
         
       ░░░ 

 
 
 

 
         
        
        ░░░ 

 
 
        
 
        ░░░ 
 

 
 

░░░ 
 

░░░ 
 

░░░ 
 



FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS: 
 
�     Las matrículas no formalizadas en el plazo fijado, darán lugar a nueva adjudicación según el 

orden establecido en el baremo. 
�     La falsedad comprobada de los datos reflejados en la solicitud o en la documentación provocará 

automáticamente la anulación de la plaza concedida. 
�     La Comisión de Selección podrá exigir en cualquier momento la ampliación de documentación 

acreditativa de las diferentes circunstancias que puntúan en el baremo de selección.  
�     Las familias que tengan dos hijos/as asistiendo al Centro de Educación Infantil, tendrán una 

reducción del 50% de la tarifa que les corresponda por segundo hijo, siendo ésta como mínimo 
igual a la tarifa inferior que se establece según el tipo de centro. 

�      Las familias con 3 o más hijos/asistiendo al Centro, tendrán una reducción del 50% de la tarifa del 
segundo hijo, y la tarifa inferior que se establece según el tipo de centro por el tercer hijo/a y 
siguientes. 

NORMAS DE MATRICULACIÓN: 
�  CALENDARIO: Comenzará el 1 de septiembre de 2015 y finalizará el 21 de  JULIO de 2015 (conforme 

a calendario que se entregará oportunamente). 
�  HORARIO: El Centro permanecerá abierto de lunes a viernes desde las 7:30 horas hasta las 15:30 

horas. (en caso de ampliar horario tarde, se comunicará) 
�  TARIFAS (más información en páginas adjuntas) 

o Horario de 4 horas:    170 euros (SIN APLICAR EXENCIÓN) 
o Horario de 6 horas:    227 euros  (SIN APLICAR EXENCIÓN) 
o Horario de 7 horas:    240 euros  (SIN APLICAR EXENCIÓN)   
� Comedor: 95 euros (SIN APLICAR EXENCIÓN) 

� El curso tendrá una duración de 11 meses. 
� Todos los niños/niñas matriculados, deberán abonar la cuota de escolaridad correspondiente, aunque 

por causas justificadas no asistan al centro. 
� La formalización de la matricula, conlleva el compromiso de asistencia y pago de once 

mensualidades del curso. En caso de que la formalización de matricula se produzca una vez 
iniciado el curso, el pago de las cuotas se realizará desde la incorporación del niño al centro/a al 
centro. 

� Los usuarios matriculados en modalidades con comedor deberán abonar las mensualidades de 
comedor completas aunque no hagan uso del servicio 

En los supuestos de ausencias justificadas, abonarán exclusivamente lo correspondiente al personal 
auxiliar de comedor equivalente a descontar de la tarifa mensual el coste del menú o catering, calculado 
siempre en proporción a la tarifa en particular que pague cada familia. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
� EQUIPO PARA NIÑOS: 
� 1 JUEGO DE ROPA INTERIOR (MUDA) 
� 1 JUEGO DE ROPA RECAMBIO (PANTALONES TIPO CHANDAL, SIN BOTONES, SIN CINTURONES, SIN 

PETOS) 
� BATA MARCADA CON NOMBRE O DISTINTIVO. 
� LIBRETA PEQUEÑA PARA ANOTACION DIARIA. 

 
� EN NIÑOS QUE UTILICEN PAÑAL: 

o PAÑALES (PAQUETE COMPLETO) 
o TOALLITAS HÚMEDAS. 

 
 
 


