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ESCOLARIZACIÓN CURSO 2023/24 
 

DOCUMENTACIÓN PARA ADMISIÓN 

 

● ANEXO III – SOLICITUD DE ADMISIÓN. 

● DNI, NIE o PASAPORTE en vigor de los Tutores y originales para su cotejo. 

● LIBRO DE FAMILIA, CERTIFICADO DE NACIMIENTO O DNI del alumno/a y original para su cotejo, para acreditar la 

edad del o la menor. 

● CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO COLECTIVO ACTUAL – Para puntuar apartado de alegación de 

cercanía al Centro por domicilio familiar. 

● CERTIFICADO LABORAL ACTUAL, SELLADO Y FIRMADO POR LA EMPRESA, CON DOMICILIO LABORAL Y 

DATOS DEL TRABAJADOR/A, Y VIDA LABORAL ACTUAL – Para puntuar el apartado de alegación de cercanía al 

Centro por domicilio laboral de alguno de los Tutores. Para trabajadores/as autónomos/as, misma documentación solicitada 

para puntuar la actividad laboral de ambos Tutores, indicada más adelante para este tipo de trabajadores. 

● PARA PODER PUNTUAR EL APARTADO DE “AMBOS TUTORES REALIZAN ACTIVIDAD LABORAL” (DEBEN 

TRABAJAR AMBOS, CON UNA ANTIGÜEDAD DE AL MENOS 6 MESES Y 20 HORAS SEMANALES), SEGÚN SU 

SITUACIÓN LABORAL: 

FUNCIONARIO/A: Hoja de servicios y Certificado actual del Centro de destino firmado y sellado, con fecha de antigüedad en el 

puesto y horas semanales desempeñadas. 

AUTÓNOMO/A: Si está obligado/a a presentar el IAE, aportar alta en el IAE, Vida Laboral actual y Declaración Responsable con 

sus datos, firma y fecha actual, indicando que la actividad está en vigor y la fecha de inicio de la actividad, y el número de horas 

desempeñadas semanalmente. En su defecto, si no está obligado a presentar IAE: Alta de autónomo en la S. Social, último pago de 

autónomo, Declaración Responsable y Vida Labora actual. 

POR CUENTA AJENA: Certificado actual de la empresa, firmado y sellado, con datos del trabajador/a, fecha de antigüedad en el 

puesto y horas semanales desempeñadas. Además de la Vida Laboral actual. 

     *En el caso de que sólo uno de los Tutores tenga la guardia y custodia, presentar documento que lo certifique. 

● LIBRO DE FAMILIA, para puntuar el apartado de que el/la menor tiene sólo un hermano/a. 

● CERTIFICADO DE MATRÍCULA EN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL ALUMNO/A – Para puntuar 

apartado de estar matriculado/a actualmente en 1º Ciclo de Educación Infantil, siempre que la fecha de matrícula sea desde el 12 

de septiembre de 2022. 

● DOCUMENTO EN VIGOR QUE CERTIFIQUE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS Y ORIGINAL 

PARA SU COTEJO: 

- Familia numerosa, título acreditativo en vigor y original para su cotejo. 

- Familia monoparental, Libro de Familia o diligencia escrita en el mismo por el funcionario/a. En caso de orden de alejamiento de 

uno de los Tutores, deberá aportarse resolución judicial. 

- Discapacidad del alumno/a o familiar (Tutor/a o hermanos/as), Certificado acreditativo.  

- Trastorno del desarrollo, Certificación del Centro de Atención Infantil Temprana (sólo los/las alumnos/as de 2º Ciclo de 

Educación Infantil). 

- Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Trastornos Graves del Conducta o Alta Capacidad, el Dictamen de escolarización 

del Equipo Provincial de Orientación Escolar. 

- Alumnado que precise acciones de carácter compensatorio, Certificación de Servicios Sociales municipales.  

- Cualquier otra circunstancia que tenga que alegar (adopción, acogimiento familiar, violencia de género, víctima de terrorismo, 

etc…). 

LA DIRECCIÓN 


