
   

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la LOPD se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero llamado ESCUELA 

INFANTIL inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE ABLITAS con el fin de 

posibilitar la gestión de la misma. Todos los datos recabados en el presente formulario son necesarios para poder atender su solicitud, incluidos los 

referentes a la salud del niño/a para cuyo tratamiento entendemos nos presta su consentimiento expreso por medio de la firma de la presente. Los 

datos personales serán tratados en todo momento con las medidas de seguridad exigidas legalmente y atendiendo a los principios de la protección de 

los datos personales serán comunicados al Gobierno de Navarra por mandato legal. En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a AYUNTAMIENTO DE ABLITAS, C/Mayor, 78, 31523 ABLITAS (NAVARRA). 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

ESCUELA INFANTIL MI COLE   

CURSO 2022 – 2023  
Atención: NO rellenar los espacios sombreados. LEER la información general antes de cumplimentar el impreso 

1. DATOS DEL NIÑO O NIÑA 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………...… 

Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………………….  

Nacionalidad: ……………………….…………………………………………………………………………………………… 

Teléfono madre …………………………………………………   Teléfono padre………………. …………………………….. 

2. BAREMO DE PUNTUACIÓN   

2.1. UNIDAD FAMILIAR   

Solicitud de plaza en el mismo centro para dos o más hijos o hijas, en la misma convocatoria (incluida reserva 

de plaza y solicitud para el no nacido) 
  

Familia monoparental o en situación de monoparentalidad   

Familia numerosa   

Discapacidad física, psíquica o sensorial (33 % reconocida) de algún miembro de la unidad familiar   

Familias con dos o más hijos o hijas menores de 6 años (1 pto por hijo o hija)   

2.2.SITUACIÓN SOCIOLABORAL O ACADÉMICA DEL PADRE Y DE LA MADRE O TUTORES LEGALES 

Familias generales 

Por cada progenitor trabajando, cursando estudios reglados o en situación de incapacidad absoluta o gran 

invalidez 
  

Por cada progenitor en situación de búsqueda de empleo   

Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad   

Progenitor trabajando, cursando estudios reglados o en situación de incapacidad absoluta o gran invalidez   

Progenitor en situación de búsqueda de empleo   

Progenitor con guarda y custodia en exclusiva sin la condición de familia o en situación de monoparental 

Progenitor trabajando, cursando estudios reglados o en situación de incapacidad absoluta o gran invalidez   

Progenitor en situación de búsqueda de empleo   

2.3. RENTA PER CÁPITA  

Tramo - puntuación    

2.4. ZONA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA     

Domicilio familiar…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                   

Domicilio de la empresa de padre/madre o tutor/a:  …………………………………………………………….                                                                 

2.5. OTROS CRITERIOS (situaciones excepcionales)    

TOTAL PUNTOS BAREMO   

3. OPCIONES: ordenar las opciones solicitadas (1º, 2º, etc.) por orden de preferencia  

 

 Jornada completa con comedor 

 Jornada completa sin comedor 

 Media jornada con comedor 

 Media jornada sin comedor 
 

Ablitas, a ……. de …………….de 20… Firma del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud Nº …………. 


