
EDUCACIÓN INFANTIL

1r CICLO  2 AÑOS 

SECRETARÍA 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA SOLICITUD DE MATRÍCULA 

- Impreso de solicitud

- Libro de Familia (Documento original).

-  Título Familia numerosa o monoparental en vigor (Documento original).

- SIP del ALUMNO  Documento original 

-    DNI del ALUMNO  Documento original en vigor (Si tiene el documento expedido)

      o NIE y Pasaporte en el caso de alumnos extranjeros.

- DNI  Documento original en vigor de los padres o tutores
o NIE y Pasaporte en el caso de extranjeros.

Horario Secretaría 

Mañanas:  De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h. 

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Del 01 al 08 de marzo Presentación sol icitudes    (En la secretaría del centro) 

09 de marzo Lista provisional alumnado admitido  (Secretaría del Centro) 

Del 09 al 14 de marzo Reclamaciones 

15 de marzo Listado definitivo de alumnado admitido 

Del 15 al 27 de marzo Confirmación matrícula     (En la secretaría del centro) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
PUNTOS CRITERIOS 

8 Por cada hermano/a  matriculado/a en el Centro   

5 Trabajador del Centro: Padre, madre o tutor legal    

1 Antiguo alumno/a del Centro: Padre, madre, tutor legal y hermanos/as 

mantenimento
Resaltado



EDUCACIÓ INFANTIL

1r CICLE  2 ANYS 

SECRETARIA 

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR EN LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA 

- Imprés de sol·l icitud

- Llibre de Família (Document original).

-   Títol de Família nombrosa o monoparental en vigor (Document original).

- SIP de l’ALUMNE  Document original y 

-   DNI de l’ALUMNE en vigor (Si té el document expedit)
o NIE y Passaport en cas d’alumnes extrangers.

- DNI  Documents originals en vigor, dels pares o tutors legals,

o NIE y Passaport en cas d’extrangers.

Horari Secretaria 

Mati:  De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h. 

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Del 01 al 08 de març Presentació sol · l icituds    (En la secretaría del centro) 

09 de març Llista provisional d'alumnat admés  (Secretaria del Centre) 

Del 09 al 14 de març Reclamacions 

15 de març Llistat definitiu d’alumnat admés  

Del 15 al 27 de març Confirmació matrícula     (En la secretaria del centre) 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
PUNTS CRITERIS

8 Per cada germà/na  matriculat/da al Centre   

5 Treballador del Centre: Pare, mare, avi i àvia o tutor legal   

1 Antic alumne del Centre : Pare, mare, tutor legal i germans/nes 

mantenimento
Resaltado

mantenimento
Resaltado

mantenimento
Resaltado




