
PROCESO DE ADMISIÓN A LAS ESCUELAS INFANTILES
CURSO 2017-18

PLAZO EXTRAORDINARIO DE PREINSCRIPCIÓN PARA NASCITURUS

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LOS BEBES CUYA FECHA DE NACIMIENTO
ESTE PREVISTA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (NASCITURUS)

Estando abierto el proceso de admisión  a las escuelas infantiles para el curso 2017-18 y habiéndose
producido una circunstancia extraordinaria quedando 11 plazas disponibles para los niños nacidos en el
año 2017, es por lo que se abre un plazo de preinscripción para los bebes que tengan previsto su nacimiento
hasta el 30 de septiembre 2017. 

REQUISITOS, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN: 

-  FECHA DE NACIMIENTO PREVISTA: antes del 30 de septiembre de 2017
-  PLAZO de presentación de solicitudes: desde el 10 hasta el viernes  19 de mayo de 2017.
-  DOCUMENTACIÓN  ESPECÍFICA: certificado  médico  oficial  que  acredite  el  embarazo  en  el  
momento de la presentación de la solicitud, con indicación de fecha prevista de nacimiento.
- DOCUMENTACIÓN NO NECESARIA: libro de familia y SIP(documentación que no se tiene con  
anterioridad al nacimiento) a aportar posteriormente.

INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN  GENERALIZADA PARA TODO EL PROCESO
 

EMPADRONAMIENTO: El menor junto con su padre y madre o tutores deben estar empadronados en
Benicàssim. Si bien se contemplarán las siguientes situaciones:

• Familia monoparental debidamente acreditada.
• Cuando uno de los progenitores no esté empadronado en Benicàssim se acreditará con sentencia

judicial en firme, convenio regulador  o documento público que lo acredite.

Asímismo, es imprescindible que los progenitores o tutores no sean deudores a la hacienda municipal.

PROCESO DE ADMISIÓN

 Las   resoluciones  que  se  lleven  a  cabo  a  lo  largo  del  proceso   se  harán  públicas  en  la  web
(www.benicassimcultura.es)  y  Servicio  de  Información  Ciudadana  (SIC)  Escuelas  Infantiles  y  Centro  de
Formación Barberá i Cepría, no realizándose en ningún caso notificaciones individuales.

Información: 

Centro de formación “Josep Barberá i Cepriá”. 
C/ Jutge Manuel Gual, 1

Tef: 964304212  y 964305621 



  RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

1.- RENTA
Renta  per capita anual de la unidad familiar ejercicio 2015:

• Inferior o igual al IPREM(*) 3 puntos
• Superior al IPREM e inferior o igual al doble del IPREM(*)           2 puntos
• Superior al doble del IPREM e inferior o igual al triple del IPREM(*) 1 punto

(*) IPREM en cómputo anual (indicador público de renta de efectos múltiples):  7455,14 €/año 2017. 

2.- FAMILIA NUMEROSA Y FAMILIA MONOPARENTAL
• Familia numerosa general y familia monoparental general 2 puntos
• Familia numerosa especial y familia monoparental especial 3 puntos

El título de familia monoparental es compatible con el título de familia numerosa, si bien los beneficios
de  la  misma clase  o  naturaleza  derivados  de  dichos  títulos  no  serán  acumulativos  (art.  21  del  Decreto
179/2013, de 22 de noviembre).
En ambos casos se podrá acreditar la situación si así está reflejado en el Libro de Familia.

3.- HERMANOS
• Por cada hermano matriculado en las EEIIMM 1 punto
• Por cada hermano matriculado en el CEIP Santa Àgueda, 

CEIP Palmerar o IES de Benicàssim 0,5 puntos

4.- PADRE O MADRE TRABAJADOR/A EN LAS EEIIMM
• Padre o madre trabajador/a del centro docente 3 puntos

5.- DISCAPACIDAD
Discapacidad de los padres/tutores del alumno: 

• Igual o superior al 33 % e inferior al 65% 2 puntos
• Igual o superior al 65% 3 puntos

6.- CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS 
• Padre y madre trabajadores en activo (*) 2 puntos
• Padre y madre en situación de desempleo (*) 2 puntos
• Uno de los progenitores en activo y otro en desempleo (*) 2 puntos
• Parto múltiple 2 puntos

(*) Se admitirán nómina de marzo o Certificado de Situación Laboral. Toda la documentación deberá de estar
actualizada a la fecha de la convocatoria (del 3 al 21 de abril)

7.- ANTIGÜEDAD EN EL EMPADRONAMIENTO
• Hasta 4 años..............…….0 puntos
• De 4 a 10 años............…... 1 punto 
• Más de 10 años.....….......  2 puntos

Los solicitantes deberán aportar los documentos acreditativos de las circunstancias alegadas,
al efecto de aplicación de los criterios de admisión del alumnado.


