
 

SOLICITUD DE  NUEVO INGRESO EN ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO “REINA ESTEFANÍA”  

CURSO 2022 / 2023 
DATOS DE LOS SOLICITANTES: 

D./Dña. DNI/NIE 

D./Dña. DNI/NIE 

Con domicilio en:   
 

Localidad 
 

Provincia Código Postal 

Tfno.1 Tfno. Movil Fax Correo Electrónico 

RELACIÓN CON EL NIÑO : (padres, tutores o representantes legales): 

Nº y nombres de las personas que componen la unidad familiar o unidad de convivencia: 
 
 
 

DATOS DEL NIÑO/A 

Primer apellido 
 
 

Segundo apellido Nombre 

Lugar de Nacimiento Provincia Fecha de Nacimiento 

EN FASE DE GESTACIÓN:  FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO: 

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR SI NO 

* Hermanos matriculados en el mismo centro:   

* Familia numerosa:                     nº de título:                    Válido hasta:   

* Padres o tutores que trabajen en el centro:   

* Certificado de discapacidad del alumno:   

* Certificado de discapacidad de padres o hermanos del alumno:   

* Padres o tutores trabajando a jornada completa:   

* Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y otro en excedencia por cuidado de hijo   

* Un solo progenitor responsable de niño que trabaje en jornada completa :   

* Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y otro cursando estudios reglados en horario diurno :   

* Ambos padres cursando estudios reglados en horario diurno:   

* Padres o tutores trabajando a tiempo parcial:   

* Un solo progenitor responsable del niño que trabaje a tiempo parcial:   

* Uno de los padres o tutores trabajando a tiempo parcial y otro cursando estudios reglados en horario diurno:   

* Uno de los padres trabajando o estudiando a jornada completa, y el otro trabajando a jornada parcial:   

* Concurren circunstancias sociofamiliares que ocasionen un grave riesgo para el menor:   

* Proximidad al centro (indicar domicilio o lugar de trabajo a efectos de aplicación de criterio de proximidad) : 
   ______________________________________________________________________________________ 
* Otras circunstancias que aplicando el baremo sean susceptibles de ser valoradas: 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y AUTORIZO a la Administración Local a 

solicitar los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

En                                   , a              de                     de  20 
FIRMA DE LOS SOLICITANTES 

Fdo.:                                                                                  Fdo.: 
 
* Ordenanza Fiscal nº 46, Artículo 4º, A)2.- POR PRIMERA MATRÍCULA: 60,00 €uros, que podrán abonarse en:    
 IBERCAJA:  AYUNTAMIENTO DE NAJERA CTA:  ES13-2085-5958-61-0300001423 
 CAJA NAVARRA: AYUNTAMIENTO DE NAJERA CTR:  ES83-3008-0222-82-2178319428 
 CAIXABANK: AYUNTAMIENTO DE NAJERA CTA:  ES81-2100-4554-61-1300250146 
* Presentar este documento, junto a la copia del recibo de ingreso bancario, y la documentación relacionada en listado adjunto. 

 
*Se informa que el Bono Infantil  cubre las mensualidades de septiembre a junio, es decir el mes de JULIO es a cargo de los padres 

 
-SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAJERA 

 



DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEBIDAMENTE COMPULSADA 
0- Para la subvención Bono Infantil, Gestión Educativa de Comunidad Autónoma de La Rioja, nos solicita, como requisitos imprescindibles: Libro de 
familia completo y certificado de empadronamiento de la unidad familiar. (para los empadronados en Nájera, el certificado de empadronamiento se 
adjunta de forma interna.) 

Documentación justificativa de la situación familiar: 

1- Fotocopia del DNI de los padres o tutores. 
2- Fotocopia del Libro de Familia o documento oficial similar completo. 
3-Fotocopia del titulo de familia numerosa, expedido por el organismo competente. 
4- Certificado de Empadronamiento de la unidad familiar.  
5-Certificado que acredite el grado de discapacidad de los padres o tutores, de los hermanos del alumno, o del propio    alumno, expedido por el 
organismo competente. 
6-En el caso de que el alumno para el que se solicita plaza no hubiera nacido durante el plazo de presentación de solicitudes, informe médico que 
acredite el estado de gestación, fecha prevista de nacimiento y, en su caso, si se tratase de parto múltiple. 
Documentación justificativa de la situación económica: 

1- Original y copia de la/s declaración/es del IRPF, correspondientes al último ejercicio 2020. 
2- En caso de separación o divorcio, se acreditará de la siguiente manera: 
En la separación de hecho de deberá presentar documento notarial o justificante de interposición de demanda de separación u otros documentos 
oficiales que avalen dicha situación. Si la separación fuera legal o divorcio deberá presentar la sentencia judicial que determine la misma. 
Forman parte de la unidad familiar los cónyuges no separados legalmente, los hijos menores (salvo aquellos que vivan independientemente de 
ellos), y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
Cuando no exista vinculo matrimonial, la unidad familiar se entenderá constituida por el padre, la madre y todos los hijos que convivan con ellos y 
que reúnan los requisitos del apartado anterior.  
Situación laboral de los padres o tutores: 
1- Certificado de situación excedencia cuidado hijo y fecha fin de la misma. 
2- La última nómina y certificado de la empresa empleadora, con justificación de la jornada laboral de cada uno de los padres o tutores legales. 
3- La situación laboral sujeta a regímenes especiales de la Seguridad Social se justificarán con el documento que avale el alta en la Seguridad 
Social del empleado y certificado o declaración jurada del empleado o empleadores, con indicación de la jornada laboral y sueldo. 
4- Las situaciones laborales de los profesionales liberales por cuenta propia se justificarán con alta como ejerciente en el Colegio Profesional  y la 
correspondiente alta en la Mutualidad General que corresponda y declaración del profesional que trabaja por cuenta propia, con indicación de la 
jornada laboral. 
5- Uno o dos padres-tutores en situación de desempleo, presentar original y copia de la tarjeta de demandante. 
6- Certificado del INEM si percibe o no, prestaciones o subsidio por desempleo. 
7- En caso de estar cursando estudios reglados en el momento de presentación de solicitud, justificante de la matrícula, calendario y horario del 
curso. 

__________________________________________________________________________ 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de 
Datos) y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos 
recabados en la solicitud y en la documentación correspondiente para la tramitación de la misma tienen como finalidad tramitación y seguimiento de escolarización del 
alumnado en la Escuela Infantil de Primer Ciclo “Reina Estefanía” de este Ayuntamiento, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como en el marco de la Orden 11/2010 de 28 de abril, de la Consejería de Educación, cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión de 
alumnos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, y por último en el marco de lo dispuesto en la 
Orden EDU/23/2019, de 24 de mayo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La rioja, por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de ayudas Bono Infantil. 
Los datos solicitados son necesarios para cumplir con dicha finalidad y, por lo tanto, la no obtención de los mismos impide su consecución.  
La titular de los mismos puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, en los términos de la Ley, 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Nájera. Para la conservación de sus datos será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Asimismo, tiene 
derecho a reclamar la tutela de los derechos que la normativa sobre protección de datos de carácter personal le reconoce ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
https://www.aepd.es 
Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos o comunicados a la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja y al resto de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en la Orden 23/2019, de 24 de mayo, tanto para la consecución de la finalidad con la que se recabaron, como para el 
cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del expediente. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización 
de actuaciones administrativas  

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de Nájera 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://najera.sedelectronica.es/privacy.32 

 
FIRMA:  

http://najera.sedelectronica.es/privacy.32


PAGINA DE GOBIERNO DE LA RIOJA – 

EDUCACIÓN -  ESCOLARIZACIÓN 

Calendario para el proceso de escolarización del Primer 
Ciclo de Educación Infantil 

Calendario escolarización para el primer ciclo de Educación Infantil. 
Curso 2022/2023 

 

RESERVA: La realizan en la propia escuela los alumnos y las alumnas que continuen su 
escolarizaciónr en la misma un curso más. Del 15 al 22 de marzo de 2022. 

SOLICITUD: Solamente se presentará una solicitud por Municipio, en la escuela solicitada 
en primera opción. La presentación de más de una solicitud conlleva la invalidez de los 
derechos de prioridad que puedan corresponder al solicitante, según su baremación. Del 15 
de abril al 2 de mayo de 2022. 

PUBLICACIÓN LISTAS DE ADMITIDOS Y ADMITIDAS: Se publican en la escuela 
solicitada en primer lugar. 

Lista provisional: El 12 de mayo de 2022. 

Periodo de Reclamaciones a las listas: Del 13 al 17 de mayo de 2022. 

Lista definitiva de admitidos y no admitidos: El 27 de mayo de 2022. 

MATRÍCULA: Del 12 al 24 de junio de 2022. El documento de formalización de matrícula 
se facilita en la escuela. 


