
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “ELS PEIXOS”
CAMPAÑA MATRICULACIÓN – CURSO 2022/2023

 Plazo  de  presentación  de  solicitudes:   Del 26 de abril  al  4 de mayo 2022    (ambos  
inclusives).

 Presentación:

1-  Presencial en la Escuela Infantil, previa cita llamando al teléfono 965375406 en horario de 10:00 a 14:00h.
     Documentación: 
Modelo de solicitud de plaza en EE.II  Els Peixos (descargar  en la web www.petrer.es en el  apartado de
Concejalía de Educación y cumplimentar o recoger la solicitud en la escuela o Concejalía de Educación) y los
documentos que justifiquen los puntos alegados.

2-  A través de sede electrónica (petrer.es) / icono del registro electrónico/ instancia genérica/ .
Documentación: instacia general, impreso modelo solicitud de la Escuela Infantil Els Peixos y documentación
que justifique la puntuación que corresponde.

CRITERIOS QUE PUNTÚAN 

Acceso prioritario: ( art. 17 Decreto 35/2020, de 13 de marzo).
* Alumnado que se encuentre en situación de acogimiento familiar o guarda con fines de adopción.
* Alumnado de acogimiento residencial.
* Alumnado que deba cambiar de residencia por causa de violencia de género o de terrorismo.
* Alumnado que deba cambiar de domicilio como consecuencia de desahucio familiar.

PUNTUACIONES 

*   HERMANOS/AS O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ACOGIDA FAMILIAR O EN GUARDA CON FINES DE 

ADOPCIÓN MATRICULADOS/AS EN EL CENTRO

- Por cada uno de los/las hermanos/as matriculados/as en el centro y que vaya a seguir asistiendo al mismo centro en el  curso 

escolar para el que se solicita plaza: 15 puntos.

 PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O LUGAR DE TRABAJO:               - Área de influencia:                 10 puntos.

                          - Áreas limítrofes:   5 puntos.

 PADRES, MADRES, TUTORES/AS TRABAJADORES/AS EN EL CENTRO DOCENTE: 5 puntos.

 En caso de que algún miembro de la unidad familiar sea beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión ( RVI): 4 puntos.

 DISCAPACIDAD DEL ALUMNADO, DE SUS PADRES, MADRES Y HERMANOS/AS

- Discapacidad del alumnado:                                                         - Igual o superior al 65%: 7 puntos.

                                                        - Del 33 al 64%: 4 puntos.

- Discapacidad de padres, madres, tutores/as o hermanos/as :          - Igual o superior al 65%:            5 puntos.

                                                                                                                    - Del 33 al 64%: 3 puntos.

 CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA:            - General:                  3 puntos.

                                                                                                                    - Categoría especial: 5 puntos.           

 FAMILIA MONOPARENTAL: acumulable a la puntuación obtenida por ser familia numerosa.

                           - Categoría especial:                 5 puntos.

                                                                                                                    - General:                 3 puntos.



EN CASO DE EMPATE EN LA PUNTUACIÓN OBTENIDA :

Los empates que se produzcan se dirimirán aplicando sucesivamente la mayor puntuación obtenida
en los criterios siguientes:
1- Existencia de hermanos o hermanas, u otras personas que se encuentren en situación de acogida familiar o
en  guarda  con  fines  de  adopción,  matriculados  o  matriculadas  en  el  centro,  o  existencia  de  hermanos  o
hermanas que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 4 de la artículo 29 del Decreto 21/2022, de 4
de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 40/2016, de 15 de abril del Consell.

2-  Padre, madre o tutores-as legales trabajadoras-es del centro docente.

3-  Proximidad  del  domicilio  donde  reside  el  alumno  o  alumna  o  del  puesto  de  trabajo  de  alguno  de  los
padres/madres o tutores-as legales .

4-  Condición de persona destinataria de la Renta Valenciana de Inclusión.

5-  Condición legal de familia numerosa.

6-  Concurrencia  de  discapacidad  en  el  alumnado,  en  sus  padres,  madres,  tutoras-es  legales,  hermanos o
hermanas.

7- Familia monoparental

Una vez realizada la ordenación de solicitudes de acuerdo con los establecido anteriormente, si subsiste el
empate, se tendrá en cuenta la condición de alumnado nacido de parto múltiple, para proceder al desempate.

En las situaciones de empate que se produzcan después de aplicar los criterios indicados, la ordenación de
solicitudes afectadas se hará de acuerdo al sorteo público que se ha realizado.

El sorteo de las letras se desempate se ha realizado ante notario y el resultado está publicado en la página web
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte siendo el siguiente:

 Para ordenar el  primer apellido: ZV
 Para ordenar el segundo apellido: KA
 En caso de no disponer de un segundo apellido, se considerará que este empieza con “ AA”. Las 2 letras

determinarán, de forma conjunta, el punto de partida para ordenar alfabéticamente los apellidos del alumnado. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA JUNTO A LA SOLICITUD PARA ACREDITAR LAS SITUACIONES
ALEGADAS

-   Fotocopía del DNI y original del padre, madre o tutor-a solicitante o documento equivalente.

-   Fotocopía del Libro de familia y original o documento equivalente.

      -  Acreditación del domicilio familiar con la presentación del DNI del padre, madre o tutor/a legal y de un
recibo reciente de agua, luz o teléfono o contrato de alquiler. Si existen discrepancias entre los domicilios que
figuran en los citados documentos, de oficio la escuela solicitará certificado de empadronamiento a través de la
Concejalía de Educación, siempre que el domicilio sea Petrer.

- Acreditación del domicilio laboral. El lugar de trabajo del padre, madre o tutor/a legal tendrá los mismos
efectos que el domicilio familiar. Para justificar esta circunstancia se aportará la siguiente documentación:

       1.- Trabajadores/as por cuenta ajena: Aportarán certificado emitido por la empresa en el que se
acredite suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo. (Presentar original y fotocopia).

       2.- Trabajadores/as por cuenta propia: Aportarán la declaración censal de alta, modificación y baja
en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (modelo 036 o 037). (Presentar original y fotocopia).

      -   Acreditación de hermanos/as matriculados/as en el Centro: Certificado expedido por el centro. Será
requisito indispensable que el/la hermano/a vaya a continuar asistiendo al mismo centro en el curso escolar para el
que se solicita la admisión.



- Acreditación de padres, madres o tutores/as legales trabajadores/as en el centro docente: Certificado
expedido por el Ayuntamiento. Tienen consideración de trabajadores/as activos/as en el centro  el personal
funcionario y laboral de la Administración local, que presten servicios efectivos en dicho centro.

- Discapacidad de alumnos/as, hermanos/as, padres, madres o tutores/as legales:Certificado o tarjeta
acreditativa de la condición de persona con discapacidad emitidos por la Consellería competente en materia
de Bienestar Social, o resolución por la que se reconoce una pensión de incapacidad permanente en el grado
de total, absoluta o gran invalidez y pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o de retiro por incapacidad permanente.

- Miembro de familia numerosa: Título oficial de familia numerosa a que hace referencia el artículo 4 de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección de las Familias Numerosas. 

- Familia monoparental:Título de familia monoparental expedido por la Consellería competente en materia
de familia (este título viene regulado en el Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunidad Valenciana).

CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

PUBLICACIÓN DE VACANTES: 8 de abril.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: del 26 de abril al 4 mayo 
BAREMACIÓN DE SOLICITUDES: del 5 al 11 de mayo
PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES: 19 de mayo
RECLAMACIONES LISTA PROVISIONAL ANTE EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO:  del 19 al 23 

              de mayo
NUEVA BAREMACIÓN SI PROCEDE: del 19 al 25 de mayo
PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS: 3 junio
RECLAMACIÓN LISTA DEFINITVA ANTE CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y RESUELVE EL CONSEJO
ESCOLAR DE CENTRO CON REPRESENTACIÓN DE CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL: del 3 al 7 de junio 
MATRICULACIÓN: del 3 al 21 de junio


