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El folleto informativo que os presentamos
es el resumen del acuerdo de "Ventanilla
Única" firmado entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el Consorcio Haurreskolak,
así como de la normativa de matriculación
del curso 2018-2019 de las Escuelas Infantiles
Municipales. Podéis consultar dichos
documentos en la página web municipal
www.vitoria-gasteiz.org/educacion.
En este folleto encontraréis la información
necesaria para formalizar la matrícula en
Vitoria-Gasteiz, tanto en las Haurreskolak
del Consorcio como en las Escuelas
Infantiles Municipales.
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LISTADO,
LOCALIZACIÓN Y
CONTACTO

Consorcio
Haurreskolak

NOMBRE DE LA
ESCUELA INFANTIL

ARANA

945 281 411

X

ARANBIZKARRA

José Pablo Ullíbarri, s/n
(Aranbizkarra)

945 206 438

X

3

EL PILAR

Caracas, 6
(El Pilar)

945 223 697

X

4

HAURTZARO

Cantón de Santa María, s/n
(Casco Viejo)

945 162 642

TXAGORRITXU

Avenida de Gasteiz, 89
(Txagorritxu)

945 242 333

X

TXIMELETA

Ricardo Sacristán
(San Martín)

945 224 557

X

7

ZARAMAGA

Reyes de Navarra, 16-b
(Zaramaga)

945 162 653

8

GLORIA FUERTES

Árbol de Gernika
(Arriaga-Lakua)

945 252 361

X

IBAIONDO

Barcelona, 23
(Ibaiondo-Lakua)

945 197 861

X

10 LAKUABIZKARRA

Baiona, 14 (Lakua)

945 197 929

X

11 LANDABERDE

Zarautz, 6 (Lakua)

945 175 257

12 L. LEJARRETA

Blas de Otero, 12 (Lakua)

945 162 654

X

X

13 SANSOMENDI

Valentín de Foronda, 4
(Sansomendi)

945 162 646

X

X

14 TXANTXANGORRI

Río Ayuda, 1
(Ibaiondo-Lakua)

945 191 743

X

15 VIRGEN BLANCA

Plaza Mayor (Abetxuko)

945 204 908

X

16 ARIZNABARRA

Ariznabarra, s/n
(Ariznabarra)

945 235 225

X

17 GALTZAGORRI

Avenida de Las Naciones
Unidas, 8 (Zabalgana)

945 358 095

X

18 MARITURRI

Leza, 6 (Zabalgana)

945 429 108

X

ZONA CENTRO

2

5
6

2

24

ZONA OESTE

23

ZONA SUR-ESTE

1

ZONA NORTE

9

25

TELÉFONO

Cruz Verde, 6
(Arana)

1

22

DIRECCIÓN

PARA NIÑAS Y NIÑOS
NACIDOS EN 2017 Y 2018

Escuelas Infantiles del Consorcio
Haurreskolak y
Escuelas Infantiles Municipales
de Vitoria-Gasteiz

PARA NIÑAS Y NIÑOS
NACIDOS EN 2016

Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

X

X

X

X

X

19 ORTZADAR

Cruz Roja, 18 (Zabalgana)

945 357 827

20 ZABALGANA

Avenida de la Ilustración,
46 (Zabalgana)

945 162 637

21 GURUTZMENDI

Campo de los Palacios
(Adurtza)

945 157 302

X

X
X

X

22 HENRIKE KNÖRR

Helsinki, 3 (Salburua)

945 011 684

X

23 IZARRA

Los Astrónomos, 19
(Santa Lucía)

945 253 352

X

24 KATAGORRI

Avenida de Praga, 34
(Salburua)

945 336 767

X

25 SALBURUA

Avenida de Roma, 2
(Salburua)

945 335 389

X
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REQUISITOS Y
CARACTERÍSTICAS GENERALES
En las escuelas de Educación Infantil apostamos por un proyecto educativo
basado en la educación y en la función lúdica como derechos fundamentales de
las niñas y los niños. Parte de la necesidad de atender, de manera específica,
sus necesidades físicas, afectivas y emocionales; y pretende contribuir, en estrecha colaboración con sus familias, al desarrollo armónico de su personalidad,
desde el punto de vista afectivo, intelectual, social y cultural.
EDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE PUEDEN MATRICULARSE:
1. Para las niñas y niños nacidos en 2018, podéis solicitar plaza en cualquiera
de las escuelas del Consorcio Haurreskolak y de las Escuelas Infantiles Municipales. Debéis solicitar plaza una vez que hayan nacido y deberán tener 16
semanas cumplidas al comenzar en la escuela.
»» En el caso de que el nacimiento se produzca en los meses de enero y
febrero de 2019, solo podéis solicitar plaza en las escuelas del Consorcio
Haurreskolak.
2. Para las niñas y niños nacidos en 2017, podéis solicitar plaza en cualquiera de las
escuelas del Consorcio Haurreskolak y de las Escuelas Infantiles Municipales.
3. Para las niñas y niños nacidos en 2016, solo podéis solicitar plaza en las Escuelas Infantiles Municipales.
NÚMERO MÁXIMO DE HORAS DE ESTANCIA EN LA ESCUELA:
Las niñas y niños matriculados podrán permanecer en la escuela hasta un máximo de ocho horas al día.
CALENDARIO:
El Consorcio Haurreskolak y las Escuelas Infantiles Municipales ofertan un amplio calendario. Así, estarán abiertas desde el mes de septiembre de 2018 hasta
el mes de julio de 2019, ambos incluidos.
Al inicio del curso, os facilitaremos el calendario escolar. En él se reflejarán, con
mayor exactitud, las fechas de apertura de las escuelas y los periodos vacacionales.
INICIO EN LA ESCUELA:
Todas las niñas y los niños se incorporarán a la escuela de manera progresiva
e individualizada, a través de un periodo de adaptación que se realizará con la
participación directa de la familia.
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Escuelas Infantiles Municipales
HORARIO:
En las escuelas existen dos tipos de horario. Ambos tienen entradas y salidas
establecidas que tenéis que tener en cuenta.
1. Horario de asistencia: de 8:00 a 13:00 horas.
»» Es posible realizar la entrada desde las 8:00 hasta las 9:30 horas.
»» Y la salida, desde las 12:30 hasta las 13:00 horas.
2. Horario de asistencia, con comedor y siesta incluidos: de 8:00 a 16:00 horas.
»» Es posible realizar la entrada desde las 8:00 hasta las 9:30 horas.
»» Y la salida, desde las 15:30 hasta las 16:00 horas.
COMEDOR:
1. Para que las niñas y niños nacidos en 2016 y 2017 puedan hacer uso del
servicio de comedor, tenéis que elegir el horario de 8:00 a 16:00 horas. La
comida de las Escuelas Infantiles Municipales se elabora en las propias escuelas y es ecológica. La adjudicación de las plazas se hará entre quienes
hayan obtenido plaza en una escuela y tendrán prioridad:
»» Las niñas y niños de familias en que las dos personas progenitoras estén
trabajando en el mercado laboral.
»» Las niñas y niños de familias monoparentales, en que su progenitor o progenitora esté trabajando en el mercado laboral.
»» Las niñas y niños que tengan tutores o tutoras legales y que se encuentren
en uno u otro caso.
»» Y otras situaciones asimilables.
2. En el caso de las niñas y niños nacidos en 2018, al margen del horario elegido y dadas las necesidades asociadas a su corta edad, las familias tenéis
que aportar la comida necesaria para su estancia en la escuela.
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CUOTAS:
Niñas y niños nacidos en 2016:
Cuota por matrícula

Mes de adaptación

Cuota mensual
(en período lectivo)

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40,80 €

0,00 €

81,60 €

Periodos
de
Navidad,
Semana
Santa y
Verano
Habrá
una cuota
diferente. Os
informaremos
con antelación

Niñas y niños nacidos en 2017:
Cuota por matrícula

Mes de adaptación

Cuota mensual

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

81,60 €

81,60 €

0,00 €

40,80 €

163,20 €

244,80 €

Niñas y niños nacidos en 2018:
Cuota por matrícula

Mes de adaptación

Cuota mensual

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

Horario
de 8:00
a 13:00
horas

Horario
de 8:00
a 16:00
horas

81,60 €

81,60 €

0,00 €

0,00 €

163,20 €

212,20 €

En el caso de familias con varias hijas o hijos, las tarifas mensuales de la niña o
el niño matriculado, se reducirán en los siguientes porcentajes:
a. Con dos hermanas o hermanos, reducción del 25% del importe resultante.
b. Con tres hermanas o hermanos, reducción del 33% del importe resultante.
c. Con cuatro hermanas o hermanos, reducción del 44% del importe resultante.
d. En caso de cinco hermanas o hermanos, la reducción será la parte proporcional correspondiente.
En el supuesto de familias con partos, adopción o acogimiento permanente o
preadoptivo múltiples se abonará, en todo caso, una sola tarifa mensual.
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Consorcio Haurreskolak
HORARIO:
El horario de las escuelas es de 7:30 a 17:00 horas. No obstante, atendiendo a
vuestras necesidades familiares, el horario podrá ser ampliado hasta las 18:30
horas, siempre que haya un mínimo de 3 niñas o niños.
Existe un horario de entrada y de salida que tenéis que tener en cuenta:
Entradas

»» De 7:30 a 9:30 horas
»» De 11:30 a 11:45 horas
»» De 12:45 a 13:00 horas
»» A partir de las 15:00 horas

Salidas

»» De 11:30 a 11:45 horas
»» De 12:45 a 13:00 horas
»» A partir de las 15:00 horas

COMIDAS:
Las niñas y niños matriculados podrán comer en las escuelas y será el personal
educador quien les de la comida.
Debéis llevar la comida desde casa, pero también podéis optar por un servicio
de catering, siempre que sea posible. En este caso, es importante que sepáis
que la gestión del catering será realizada por las familias y que su coste no está
incluido en la cuota mensual.
CUOTAS:
Las escuelas del Consorcio Haurreskolak permanecerán abiertas durante 208
días del curso 2018-2019. El coste de todo el curso se dividirá en 11 cuotas
mensuales, con independencia del número de días de apertura de cada mes.
Existen diferentes tramos de cuotas, en función de la renta estandarizada de la
unidad familiar. Para calcular la renta estandarizada sumamos las bases imponibles generales de la unidad familiar y la base imponible del ahorro del IRPF del
ejercicio 2016, y lo dividimos por el coeficiente de equivalencia del hogar.
Para obtener el coeficiente de equivalencia del hogar, sumamos los puntos que
cada unidad familiar obtiene según el siguiente baremo:
»» Solicitante que sea miembro de una unidad familiar biparental: 1,0 puntos.
»» Cónyuge o pareja de hecho: 0,5 puntos.
»» Solicitante sin cónyuge o pareja de hecho: 1,3 puntos.
»» Solicitante que sea víctima de violencia de género: 1,3 puntos.
»» Por cada hija o hijo integrante de la unidad familiar: 0,3 puntos.
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»» Por cada hija o hijo integrante de la unidad familiar que tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%: 0,3 puntos adicionales.
»» Cuando la persona solicitante y/o su cónyuge o pareja de hecho tengan una
discapacidad reconocida igual o superior al 33%: 0,3 puntos adicionales.
Para el cálculo de la renta familiar estandarizada solamente tendremos en cuenta aquellas circunstancias que estén debidamente acreditadas. En el caso de
que no dispongamos de datos correspondientes a la renta familiar de 2016,
aplicaremos la cuota más alta del horario que hayáis elegido.
Con antelación a la formalización de la matrícula, os informaremos del tramo
de la cuota definitivo que os corresponde. Este tramo de cuota se mantendrá
sin alteraciones durante toda la estancia de la niña o niño en la escuela, por lo
que si no estuvierais de acuerdo debéis realizar la reclamación correspondiente
antes de abonar la matrícula.
En el siguiente cuadro tenéis la información del precio de las mensualidades
para un horario de 5 o de 8 horas, de la matrícula o precuota y del mes de adaptación, según tramos de cuota y niveles de renta estandarizada.
Tramo
de
cuota

Niveles de renta
estandarizada

Cuota
mensual
Horario de
5 horas

Cuota
mensual
Horario de
8 horas

Matrícula o
precuota

Cuota del
mes de
adaptación

1

≤10.000,00 €

91,00 €

118,00 €

91,00 €

0,00 €

2

>10.000,00 €
y <15.000,00 €

140,00 €

180,00 €

91,00 €

49,00 €

3

≥15.000,00 €

160,00 €

208,00 €

91,00 €

69,00 €
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INSTRUCCIONES PARA
CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
SOLICITUD:
»» Debéis presentar una única solicitud, debidamente cumplimentada.
»» Con la solicitud, tenéis que adjuntar toda la documentación justificativa
de los aspectos que se tienen en cuenta para obtener puntos según el
baremo.
Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes, no podremos admitir ningún otro documento que deseéis aportar. Por ello, solamente tendremos en
cuenta la documentación presentada en el plazo de inscripción.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
Podéis presentar la solicitud y la documentación en:
»» Cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana de los Centros Cívicos.
»» Oficina de Atención Ciudadana de la calle San Antonio, nº 10.
»» O en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
INFORMACIÓN QUE DEBE DETALLARSE EN LA SOLICITUD:
En la solicitud debéis detallar lo siguiente:
1. Tarjeta sanitaria. Tenéis que indicar los ocho dígitos de la tarjeta provisional
o definitiva de Osakidetza de la niña o niño solicitante.
2. Los datos de la niña o niño solicitante.
3. Los datos de la madre, padre, tutor o tutora legal.
»» Si eres titular de una familia monoparental, podrás justificar dicha condición
con el libro de familia. No obstante, cuando existan dos personas progenitoras reconocidas, podrás demostrar la condición de monoparentalidad
con la resolución judicial relativa a la niña o niño.
»» En el caso de familias reconstituidas, también tendrá la consideración de
madre o padre la persona que tenga la condición legal de pareja de la persona progenitora que tiene la custodia. Para ello, deberás justificarlo con
la sentencia de separación y certificación oficial donde conste la condición
legal de la nueva pareja. De la misma manera, se considerarán hermanas/os
a las hijas e hijos de la pareja legal que convivan con la niña o niño solicitante.
4. La escuela o escuelas en las que se quiere obtener plaza.
»» Podéis indicar hasta un máximo de 3 escuelas en las que queréis obtener
plaza, por orden de preferencia.
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»» Ordenaremos las solicitudes según la puntuación obtenida en aplicación
del baremo establecido y adjudicaremos plaza en la primera escuela de las
solicitadas en que haya vacante.
»» En el caso de que renunciéis a la plaza en la escuela adjudicada, vuestra solicitud se considerará baja a efectos del proceso de adjudicación de plazas
vacantes. Si quisierais optar de nuevo a una plaza escolar deberéis presentar instancia en las Oficinas de Atención Ciudadana. Vuestra solicitud será
considerada "fuera de plazo" a todos los efectos.
5. El modelo lingüístico en las solicitudes para niñas y niños nacidos en 2016.
El modelo lingüístico se determinará en función de la opción mayoritaria del
alumnado matriculado en cada aula y no afectará al proceso de admisión.
6. Cuenta bancaria. Debéis indicar el código IBAN y los 20 dígitos de la cuenta
bancaria donde deseéis que se cobren las cuotas, así como la titularidad de
la misma. Tenéis que justificar esta información mediante:
»» Bien a través del sellado de la solicitud por parte de vuestra Entidad bancaria.
»» Bien presentando un justificante emitido por la Entidad bancaria.
7. Datos de renta y situación laboral. Para que tengamos conocimiento de
vuestros datos de renta y de situación laboral, podéis:
»» Bien autorizarnos a través de la firma de la madre, padre, tutor o tutora
legal, para que podamos solicitar de oficio los datos de renta y de situación
laboral de cada una de las personas progenitoras.
»» Bien aportar la documentación justificativa necesaria.
Es importante que tengáis en cuenta
que la puntuación que se obtenga en
los apartados de renta y situación laboral dependerá de los datos de que
se dispongan o de la documentación
que presentéis. Por ello, tenéis que
justificar todos los datos que queráis
que se valoren, tanto los de la madre, del padre o del tutor o tutora
legal. En caso de que no se dispongan de datos o presenten inexactitudes, se baremará con cero
puntos los apartados de renta y
de situación laboral.
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DOCUMENTACIÓN
La documentación que debéis presentar es:
»» Impreso de solicitud
debidamente
cumplimentado y firmado.
»» Fotocopia del Libro de
Familia completo (todas
las hojas que contengan
anotaciones).

Si así nos
autorizáis,
el Servicio de Educación
comprobará de oficio:
»» Los datos de renta de la
unidad familiar de 2016 (solo
es posible en el caso de que
hayáis realizado la declaración
de renta y de que la hayáis
presentado en Araba/Álava).
»» La situación laboral de la
madre, padre, o tutor o tutora
legal (solo es posible en el
caso de que coticéis en el
régimen de la Seguridad Social
o de que percibáis prestación
por desempleo).
El Servicio de Educación
comprobará de oficio los datos
de empadronamiento de la
niña o niño, y de la unidad
familiar; así como la existencia
de familiares que trabajen o
estén matriculadas/os en la
escuela solicitada.

Si no nos autorizáis o en el caso de que
no pueda ser comprobada de oficio la
documentación del apartado anterior,
tenéis que aportar:
»» Fotocopia de la Declaración de la Renta del año 2016
(en el caso de que no tributéis en Araba/Álava).
»» Justificante de ingresos del año 2016 (en el caso de
que no realicéis declaración de renta).
»» Justificante de la situación laboral de la madre,
padre, tutor o tutora legal (en el caso de que no
coticéis en el régimen de la Seguridad Social o pertenezcáis a otras mutuas o regímenes especiales).
»» Justificante de la empresa en donde conste la
fecha de vuestra incorporación al puesto de trabajo,
en el caso de que os encontréis en situación de
excedencia por cuidado de menores:
-- Para las solicitudes realizadas en el periodo ordinario de matriculación (30 de abril al 11 de mayo
de 2018), se considerará que estáis en "situación
laboral activa" si os incorporáis al puesto de trabajo antes del 1 de enero de 2019.
-- Para las solicitudes que se realicen durante el curso, se considerará que estáis en "situación laboral
activa" si os incorporáis durante el mes de inicio
de la escolarización de vuestra hija o hijo, o en el
inmediatamente posterior.
»» Fotocopia de la tarjeta de desempleo actualizada
(en caso de que no estéis percibiendo prestación
por desempleo).
»» Fotocopia del Documento de Alta y Renovación de
la Demanda de Empleo (DARDE) actualizado.
»» Fotocopia de la Cartilla de familia numerosa.
»» Certificado emitido por el Organismo competente del grado de discapacidad de la niña o niño
solicitante y, en su caso, de la madre, padre, tutor o
tutora legal, hermanas y hermanos.
»» Si la niña o niño no está empadronado en el municipio de Vitoria-Gasteiz, pero vuestro puesto de
trabajo es en Vitoria-Gasteiz, debéis presentar certificado de la empresa en donde se detalle el domicilio del puesto de trabajo de la madre, padre, tutor o
tutora legal. En el caso de que seáis trabajadoras o
trabajadores por cuenta propia, debéis presentar el
alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
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BAREMO DE ADMISIÓN
El baremo para la admisión es el mismo para todas las escuelas, ya sean del
Consorcio Haurreskolak o de las Escuelas Infantiles Municipales y se aplicará
de forma diferenciada para las niñas y niños nacidos en 2016, 2017 y 2018.
La baremación de solicitudes se ajustará a los siguientes criterios:
A. Renta anual de la unidad familiar:
Base imponible general de la declaración de renta del 2016,
desde 27.518,41€ a 45.864,00€:

0,5 puntos

Base imponible general de la declaración de renta del 2016,
desde 9.172,81€ a 27.518,40€:

1 punto

Base imponible general de la declaración de renta del 2016,
igual o inferior a 9.172,80€:

1,5 puntos

Por cada hija o hijo menor de edad distinto de la niña o niño
solicitante:

0,25 puntos

Puntuación máxima de este apartado:

3 puntos

Los ingresos computables para tener derecho a la puntuación señalada, serán los correspondientes a la Base imponible general del ejercicio fiscal del 2016 de todas las personas que
componen la unidad familiar.

B. Domicilio o Centro de Trabajo (conceptos no acumulables):
Cuando la niña o el niño esté empadronado en Vitoria-Gasteiz y su
domicilio coincida con el domicilio de, al menos, una de las personas
progenitoras o tutoras:

5 puntos

Cuando el lugar de trabajo de la madre, padre, tutor o tutora legal sea
en el Municipio de Vitoria-Gasteiz (esta puntuación es incompatible
con la que se otorga por el hecho de que la madre, padre, tutor o
tutora legal trabaje en la escuela solicitada):

2 puntos

Puntuación máxima de este apartado:

5 puntos

C. Existencia de familiares que están matriculadas/os o que trabajan en la
escuela solicitada (conceptos no acumulables):
Un/a o más hermanas/os están matriculadas/os en la escuela
solicitada y renuevan para el curso 2018/2019:

9 puntos

La madre, padre, tutor o tutora legal trabaja en la escuela solicitada

7 puntos

Puntuación máxima de este apartado:

16

9 puntos

D. Familias numerosas:
Por pertenecer a una familia numerosa de categoría general:
Por pertenecer a una familia numerosa de categoría especial:
Puntuación máxima de este apartado:

1 punto
1,5 puntos
1,5 puntos

E. Diversidad funcional (por discapacidad igual o superior al 33%):
De la niña o niño solicitante:
De la madre, padre, tutor o tutora legal, hermanas o hermanos:
Puntuación máxima de este apartado:

2 puntos
1 punto
2 puntos

F. Situación laboral de la madre, padre, tutor o tutora legal.
Cuando la madre y el padre, o tutores/as legales, trabajen ambos en
el mercado laboral:

2 puntos

En el caso de una familia monoparental, cuando la progenitora o
progenitor trabaje en el mercado laboral:

2 puntos

Cuando una de las personas progenitoras o tutoras legales trabaja
en el mercado laboral y la otra está en situación de desempleo (debe
acreditarse):

1 punto

Cuando las dos personas progenitoras o tutoras legales estén en
situación de desempleo (debe acreditarse):

1 punto

En el caso de una familia monoparental, cuando la progenitora o
progenitor está en situación de desempleo (debe acreditarse):

1 punto

También se considerará que estáis en situación laboral activa cuando os encontréis en situación
de Incapacidad Transitoria, o en situación de licencia por maternidad o paternidad o en situación
de excedencia por cuidado de menores.

CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate se dirimirá de acuerdo a la mayor puntuación obtenida en los
criterios del baremo de admisión, comparándolos uno a uno y en el orden que se
indica a continuación.
1º Mayor puntuación obtenida en el 3º Mayor puntuación obtenida en el
apartado de existencia de familiares
apartado de diversidad funcional.
que estudian o trabajan en la escuela. 4º Mayor puntuación obtenida en el
2º Mayor puntuación obtenida en el
apartado de familia numerosa.
apartado del domicilio de la niña o 5º Mayor puntuación obtenida en el
niño, o del puesto del trabajo de la
apartado de renta.
madre, padre, tutor o tutora legal.
En caso de persistir el empate se dirimirá por orden alfabético a partir de la letra
que, de forma aleatoria, determina anualmente el Gobierno Vasco.

17

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE
MATRICULACIÓN PARA INICIAR EL CURSO
EN SEPTIEMBRE DE 2018
PLAZOS:
1. Plazo de recogida y entrega de solicitudes y documentación: del 30 de
abril al 11 de mayo de 2018
Solo se tendrán en cuenta las solicitudes y se valorarán las situaciones que
se acrediten en este periodo de preinscripción.
En el caso de las niñas y niños nacidos entre el 6 y el 20 de mayo de 2018, el
plazo para presentar la solicitud es desde el 6 al 23 de mayo de 2018.
2. Publicación de listas provisionales de admisión y listas de espera:
8 de junio de 2018
Las listas provisionales se presentarán por orden alfabético y en ellas se detallará la escuela en la que la niña o niño está admitido, el número del tramo
de cuota que le corresponda y, en su caso, su situación en la lista de espera.
Se publicarán en los lugares de presentación de las solicitudes, en las escuelas y en la web municipal.
3. Plazo de reclamaciones: del 8 al 13 de junio de 2018
Podéis formular por escrito cuantas reclamaciones consideréis oportunas y
entregarlas en los lugares de presentación de las solicitudes. No podemos
admitir ninguna documentación presentada fuera del plazo ordinario de inscripción. Por ello, solo admitiremos aquellas reclamaciones que pongan de
manifiesto algún error o incorrección en el proceso de selección.
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4. Publicación de listas definitivas: 25 de junio de 2018
5. Formalización de la matrícula: del 25 al 29 de junio de 2018
En el momento de formalizar la matrícula de las niñas y niños nacidos en
2017 y 2018, debéis obtener una “orden de pago” en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana de los Centros Cívicos, en la Oficina de Atención
Ciudadana de la calle San Antonio, nº 10 o en la web municipal, para efectuar
el pago de la matrícula que os corresponda, bien en estas mismas oficinas,
por medio de la web o en las entidades financieras colaboradoras.
Después, todas las familias debéis presentar en la escuela:
»» Justificante del pago de matrícula correspondiente (en el caso de niñas y
niños nacidos en 2017 y 2018).
»» Dos fotografías, tamaño carné, de la niña o niño.
»» Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.
»» Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
»» Informe médico en caso de problemas de salud, alergias y/o intolerancias
alimenticias.
»» Aquella documentación que consideréis que pueda afectar a la escolarización, cuando existan situaciones de separación, divorcio o finalización de la
convivencia en parejas de hecho.
Si no formalizáis la matrícula en el plazo establecido, perderéis la plaza escolar
asignada. En ese caso, si fuera vuestro deseo optar a una nueva plaza escolar,
debéis volver a solicitarla, haciendo una petición por escrito, y teniendo en cuenta que dicha solicitud será considerada "fuera de plazo" a todos los efectos.

GESTIÓN DE VACANTES Y LISTAS DE ESPERA
Una vez concluido el proceso de matriculación, ofreceremos las vacantes existentes a las familias de las niñas y niños que no han logrado plaza escolar y que
figuran en las listas de espera. Esta oferta se realizará por riguroso orden de puntuación y según la escuela o escuelas solicitadas.
Una vez finalizado este proceso, informaremos a las familias de las niñas y niños
que aún permanezcan en las listas de espera, de las vacantes existentes en todas
las escuelas públicas de la ciudad, dándoles la posibilidad de optar a otra plaza
diferente de la que habían solicitado.
El hecho de no aceptar una plaza diferente a la solicitada o solicitadas no tendrá
consecuencia alguna, de manera que estas niñas y niños permanecerán en la
lista de espera con la puntuación obtenida, en espera de una plaza en la escuela
o escuelas solicitadas.
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INSCRIPCIÓN PARA OBTENER PLAZA
UNA VEZ INICIADO EL CURSO 2018-2019
También se puede solicitar plaza una vez comenzado el curso. En este caso,
adjudicaremos plazas libres atendiendo a las indicaciones contenidas en este
folleto. Para cubrir estas plazas vacantes se recurrirá a una lista de espera que
será única para cada tramo de edad y que se ordenará conforme a la puntuación
obtenida por cada solicitante según el baremo.
Esta lista estará conformada por:
»» Las solicitudes presentadas en el plazo ordinario de inscripción (del 30 de
abril al 11 de mayo de 2018, y del 6 al 23 de mayo para las niñas y niños
nacidos del 6 al 20 de mayo de 2018, incluido) y que no obtuvieron plaza.
Estas solicitudes estarán ordenadas según la puntuación obtenida en la
baremación.
»» Las solicitudes de niñas y niños nacidos con posterioridad al 20 de mayo de
2018. Estas solicitudes serán consideradas como solicitudes "en plazo" a
todos los efectos. Se ordenarán en función de la puntuación obtenida en el
baremo junto con las solicitudes del apartado anterior. Se les ofertará plaza
para comenzar en la escuela una vez cumplidas las 16 semanas.
»» Las solicitudes presentadas fuera del plazo ordinario de inscripción (exceptuando las indicadas en el punto anterior). Tras su baremación serán
ordenadas detrás de las presentadas en plazo.
»» Las solicitudes de quienes habiendo obtenido plaza no se matricularon o
renunciaron a ofertas de plazas vacantes. Se ordenarán según baremo,
junto con las presentadas fuera de plazo.
A lo largo del curso, la cobertura de plazas vacantes la realizaremos según el
orden de puntuación y de acuerdo al siguiente procedimiento:
»» 	Deberéis presentar la solicitud 2 meses antes del mes en que queráis que
comience la escolarización.
»» Os llamaremos solo a las familias de las niñas y niños que hayan obtenido
plaza.
»» Las plazas las ofertaremos entre el 1 y el 15 de cada mes, para comenzar
el periodo de adaptación con el inicio del mes siguiente. Para ello, tendremos en cuenta todas las solicitudes presentadas antes del mes en que se
ofrecen las plazas.
Ejemplo: Si se realiza la inscripción durante el mes de octubre y
se obtiene plaza, se llamará a la familia en la primera quincena
del mes de noviembre para que comience en la Escuela en el mes
de diciembre.
»» En el caso de las familias a las que os ofrezcamos una plaza escolar en el
mes en que vuestra hija o hijo cumple las 16 semanas, una vez abonada
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la matrícula, podréis optar por comenzar el periodo de adaptación en esa
fecha o en el mes siguiente.
Si bien este es el proceso ordinario de trabajo, pueden existir situaciones excepcionales que podrán ser gestionadas en un periodo de tiempo distinto al señalado. Así, por ejemplo, podrán ofertarse plazas vacantes sin esperar el tiempo
anteriormente señalado, de aquellas Escuelas que puedan tener un importante
número de plazas vacantes y que, previsiblemente, no van a ser cubiertas en
el plazo establecido. También requerirán un plazo de tiempo diferente aquellas
plazas vacantes que no puedan ser gestionadas en los periodos de tiempo establecidos, por requerir un mayor número de días para su gestión.
En el caso de que renunciéis a una plaza que hubierais solicitado, supondrá la
eliminación de la solicitud de las listas de espera. Si fuera vuestro deseo estar,
de nuevo, en dichas listas, deberéis realizar petición escrita.
Tened en cuenta también que:
»» Escuelas Infantiles Municipales: con carácter general no se cubrirán plazas vacantes en el último trimestre del curso escolar.
»» Consorcio Haurreskolak: aquellas niñas y niños que se den de baja y soliciten una nueva plaza en un periodo igual o inferior a 4 meses, podrán
matricularse nuevamente siempre que existan plazas vacantes y abonen el
importe correspondiente a esos meses, salvo excepciones que se analizarán por el Consorcio Haurreskolak.
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