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BASES ADMISIÓN ESCUELAS INFANTILES 

MUNICIPALES 

 
1. Objeto 
Es objeto de las presentes bases, la regulación del proceso de admisión de alumnos/as a las 
Escuelas Infantiles Municipales de Seseña que atienden a niños/as de 1 a 3 años (Burbujas) y 
de 0 a 3 años (Pequeñines).  
 
2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 
Pueden solicitar la admisión en las Escuelas Infantiles los padres, tutores o guardadores de 
los/as niños/as, de edades comprendidas entre (0-3 o 1-3 años según centro) y que no hayan 
cumplido 3 años hasta el 31 de diciembre del año en que se solicita plaza. Será necesario que 
los solicitantes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Las familias o responsables legales de los/as niños/as, al igual que estos/as, serán 
residentes y empadronados/as en Seseña, requisito que deberá cumplirse durante 
todo el tiempo que se disfrute de este servicio. 

b) Tener la edad solicitada para acceder de manera efectiva a la plaza : 
 4 meses cumplidos en septiembre de 2016 para “Pequeñines” 
 cumplir 1 año antes de finalizar el 2016 para “Burbujas” 
Los/as niños/as que no cumplan este requisito, pasarán automáticamente a formar 
parte de la lista de espera. 
 

c) Tendrán derecho a la reserva de plaza todos los/as niños/as matriculados/as en el 
curso anterior, que hayan formalizado la petición de reserva en tiempo y forma. 

 
 
3. CALENDARIO DEL PROCESO: 
 

 RESERVA DE PLAZA: Del 8 al 12 de febrero los padres, tutores o guardadores de los/as 
niños/as matriculados/as en las Escuelas Infantiles de Seseña que deseen renovar plaza 
para el curso siguiente podrán presentar en el propio centro solicitud en modelo oficial 
(anexo I). 
Si queda vacante una plaza, se podrá solicitar el cambio de centro en los siguientes casos: 

 De “Pequeñines” a “Burbujas” en todos los supuestos 
 De “Burbujas” a “Pequeñines” en el supuesto de ampliación de horario.  

 
No procederá la renovación de plaza para los/as niños/as que hasta el momento de 
formalizar la reserva mantengan mensualidades impagadas. 

 

  SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO: Del  15 de febrero al 15 de Abril se abrirá el plazo 
de presentación de solicitudes de nuevo ingreso. Dichas solicitudes se ajustarán al modelo 
de solicitud oficial (Anexo II), cuyos impresos serán facilitados en las sedes del 
Ayuntamiento de Seseña. 

o Las solicitudes se entregarán, debidamente cumplimentadas y acompañadas 
de la documentación establecida en la base 4, en  las sedes del Ayuntamiento 
de Seseña en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00. 

o Podrán solicitar plaza simultáneamente en los dos Centros del Municipio: 
Burbujas (Seseña Nuevo), y Pequeñines (Seseña) 
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 TRIBUNAL DE VALORACIÓN 
 
Para la calificación de las solicitudes de plaza de nuevo ingreso en las Escuelas Infantiles 
Municipales, se constituirá una Comisión de Valoración, integrada por los siguientes miembros: 
 
a) La Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Seseña, que actuará como 

Presidenta de la Comisión. 
b) Ana Isabel Martínez Alfalla, Educadora Infantil de la E.I. Burbujas. 
c) Inmaculada García Díaz, Educadora Infantil de la E.I. Pequeñines. 
d) Victoria Muñoz Tejero, Educadora Familiar Municipal. 
e) Concepción Simón Ramírez, funcionaria de la corporación, que actuará como secretaria de 

la Comisión de Valoración. 
 

Todos los miembros de la Comisión de Valoración actuarán con voz y con voto. En caso de 
empate en las deliberaciones de dicha Comisión decidirá el voto de calidad de la Concejala de 
Educación. Son funciones de la Comisión de Valoración: 
 

a) Interpretar las presentes Bases para resolver cualquier duda que se derive de la 
aplicación de las mismas. 

b) Valorar las solicitudes, dando una calificación y ordenación de preferencia, según el 
Baremo de Admisión y aprobar las listas provisionales y definitivas de admitidos de 
nuevo ingreso y las listas de espera. 

c) Determinar y aprobar el número de plazas vacantes de cada Escuela Infantil, tras 
comprobar que los niños para los que se solicita continuidad en la Escuela Infantil 
cumplen los requisitos generales. 

d) Resolver las reclamaciones que en su caso se presenten. 
e) En aquellos casos en que se considere oportuno para un mejor conocimiento de la 

situación, la Comisión podrá solicitar cuantos informes considere. 
 

 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y PLAZO DE RECLAMACIONES: El 23 de Mayo 
se hará pública en las sedes del Ayuntamiento y en las Escuelas Infantiles, la lista 
provisional resultante del proceso de admisión de alumnos en los Centros, en la que 
constarán como admitidas las solicitudes presentadas debidamente y con la 
documentación requerida completa, y excluidas aquellas en las que haya que subsanar 
algún dato o incorporar algún documento. 

o Del 23 al 27 de Mayo quedará abierto el plazo de reclamaciones a la lista 
provisional, que podrán presentarse en las Escuelas Infantiles (en Burbujas de 
14 a 15 y en Pequeñines de 13:30 a 14:30) y se entenderán resueltas con la 
publicación de la lista definitiva. 

 

 LISTA DEFINITIVA: El 14 de Junio se procederá a la publicación de la lista definitiva de 
admitidos, así como la lista de espera (en los mismos lugares que la lista provisional). La 
publicación sustituye a la notificación a cada interesado y surtirá los mismos efectos que 
ésta. 

El hecho de ser adjudicatario de plaza en uno de los dos Centros reseñados, supondrá 
la renuncia automática a las posibilidades de acceso al otro Centro, salvo en los 
siguientes supuestos: 
 
- Durante el curso podrán solicitarse cambios de horario que serán valorados por las 

Escuelas Infantiles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 Las ampliaciones horarias se concederán siempre. 
 Para las reducciones horarias deberá justificarse documentalmente el 

cambio en la situación familiar. 
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- Así mismo, podrá solicitarse el traslado de centro, que se hará efectivo cuando las 
circunstancias lo permitan y teniendo en cuenta que los traslados de “Burbujas” a 
“Pequeñines” sólo serán concedidos cuando se solicite una ampliación de horario. 
- También, durante el curso, podrá solicitarse la ampliación de horario por días sueltos 
(se cobrarán por la domiciliación bancaria), ajustándose a las siguientes normas: 

 Utilización del comedor, como máximo durante 5 días al mes, abonando 6€ 
diarios. 

 Ampliación de horas, como máximo durante 5 días al mes, abonando 3€ por 
aula matinal con desayuno o 3€ por jornada de tarde con merienda en 
Pequeñines y en Burbujas 3 €por horario ampliado de 12:30 a 14 por día. 

 

 LISTA DE ESPERA DEFINITIVA: Tendrá vigencia hasta el momento de iniciarse el periodo 
de reserva de plaza de la convocatoria del año siguiente. Transcurrida dicha fecha las 
Escuelas Infantiles estudiarán las posibles incorporaciones. 

 
Los/as niños/as que soliciten ambos centros podrán permanecer simultáneamente en 
las listas de espera respectivas de los dos Centros municipales. Si se les llama de una 
Escuela y prefiere esperar en la lista de la otra Escuela, causará baja en la que rechaza. 
 

 SOLICITUDES PRESENTADAS FUERA DE PLAZO: No se baremarán todas aquellas 
solicitudes que se encuentren fuera del plazo establecido, pasando automáticamente al 
final de la lista de espera por orden de presentación en las sedes del ayuntamiento. Esto 
se llevará a cabo durante todo el curso escolar. En caso de que se acabe la lista de 
espera y haya plazas vacantes, dichas plazas se publicitarán en las Escuelas y en las 
sedes del Ayuntamiento. 

 
 

 FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: Los padres, tutores o guardadores de los/as 
niños/as admitidos tendrán un plazo para la formalización de la matricula del 27 de Junio 
al 8 de Julio, debiendo presentar la siguiente documentación en un sobre cerrado en 
la escuela en la que haya sido admitido. 

  
o Datos del alumno/a: 

 Nombre y apellidos del niño/a 

 Teléfonos y dirección de correo electrónico (todo mayúsculas) 
o Fotocopia del Libro de Familia completa. 
o Fotocopia del DNI de padres y/o tutores. 
o Cartilla de Salud materno-infantil y vacunaciones debidamente cumplimentada 

o en su defecto informe médico actualizado en el que se haga constar que el/la 
niño/a no padece enfermedad infecto-contagiosa que impida su integración en 
el centro y en el que se indique si padece cualquier otra enfermedad. 

o Fotocopia de cartilla de asistencia médica pública o privada. 
o 8 fotografías de tamaño carnet y 2 fotografías medianas. 

Horario para entregar documentación:  
Burbujas de 14 a 15  
Pequeñines de 8 a 9 o de 13:30 a 14:30 
 

 BAJAS: Causarán baja de forma automática, los niños/as en los que concurra 
alguna de estas circunstancias:  

 
o No haber formalizado la matrícula durante el periodo señalado para tal fin. 
o No incorporarse a la Escuela Infantil durante las dos primeras semanas del curso, 

sin causa justificada. 
o Falsedad en los datos o documentos aportados por los/as solicitantes, salvo 

prueba en contrario. 
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o Situación de impago durante dos meses seguidos o acumulados. 
o No cumplir con el funcionamiento de la Escuela Infantil. 

 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN DE NUEVO INGRESO: Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación en función de las distintas situaciones de los miembros de la Unidad 
Familiar: 
 
 VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO EN EL QUE CONSTE TODA LA UNIDAD 

FAMILIAR: Será obligatorio el empadronamiento de todos los miembros de la Unidad 
familiar en el Municipio de Seseña: 
 Se considera UNIDAD FAMILIAR: la formada por una sola persona, o, en su caso, por 

dos o más que conviviendo en un mismo marco físico estén vinculadas por matrimonio 
u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, acogimiento 
familiar regularizado o por parentesco de consanguinidad hasta cuarto grado o por 
afinidad hasta el segundo. 

Así mismo tendrán la consideración de Unidad Familiar las personas con cargas 
familiares que hubieran formado una Unidad Familiar independiente de la Unidad 
Familiar de origen y se incorporan a esta por una situación de necesidad, así como 
cuando el progenitor a cuyo único cargo esté el menor no hubiera abandonado su 
unidad familiar de origen por razones de necesidad. No tendrá la consideración de 
Unidad Familiar la convivencia por situaciones derivadas de procesos educativos y 
formativos o la que se fundamenta en razones de conveniencia, entendiéndose por tal, 
aquella que, contra las presunciones legales se organiza con el fin de obtener la 
prestación del servicio. 

 
 FOTOCOPIA DEL DNI o cualquier otro documento identificativo admitido legalmente 

de todos los miembros de la Unidad Familiar. 
 

 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN FAMILIAR: 
 FILIACIÓN: 

 Fotocopia del Libro de Familia donde consten los padres y los/as hijos/as. 
 FAMILIA NUMEROSA: 

 Fotocopia del Título en Vigor de Familia Numerosa. 
 FAMILIA MONOPARENTAL: 

 Fotocopia de Sentencia de separación y/o custodia de los/as hijos/as. 
 Cualquier otro documento que acredite esta circunstancia. 

 
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA: 

 Fotocopia de las 3 últimas nóminas de todos los miembros de la Unidad que sean 
trabajadores por cuenta ajena. 

 Fotocopia modelo 131 del 1 Trimestre del año, en el caso de trabajadores autónomos. 
 Fotocopia de justificante de ingresos en el caso de pensiones, prestaciones por 

desempleo, subsidio o rentas de cualquier naturaleza, incluida la pensión alimenticia. 
 Último recibo de alquiler o hipoteca en su caso. 
 En caso de encontrarse en situación de excedencia y teniendo prevista la incorporación 

al puesto de trabajo antes del 1 de septiembre del año en que cursa solicitud: 
Certificado de la empresa donde se acredite dicha circunstancia (situación, fecha de 
incorporación y salario estimado). 

 En el caso de ausencia de trabajo y de ingresos familiares: Declaración jurada de los 
miembros en esta situación 

 
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN SANITARIA: 

 En caso de niños/as con Necesidades Educativas especiales: Informe del especialista 
competente justificando la necesidad educativa especial. 

 En el caso de enfermedad crónica de alguno de los padres, tutores o cuidadores que le 
impida el adecuado cuidado y atención del menor o le impida la integración en el 
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mundo laboral: Certificado médico oficial acreditativo de dicha situación donde quede 
especificadas estas dificultades expresamente. 

 
 
 

 En el caso de minusvalía o enfermedad crónica de algún componente de la Unidad 
Familiar donde no se trate de padres, tutores o guardadores, que dificulten el cuidado 
del menor por parte de los primeros: Certificado médico acreditativo de dicha situación 
expresamente. 

 
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS: 

 Hermano/a matriculado/a en centro y con reserva de plaza para el próximo curso: 
Certificado de la Escuela Infantil donde conste dicha información. 

 
5. BAREMO DE PUNTOS: 
 
Se baremarán las circunstancias que hayan sido acreditadas documentalmente, puntuando 
cero en el caso de NO haber presentado documentación. 
 
 
 

 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR: 
 

1. Situaciones de Riesgo que perjudiquen el desarrollo personal o social del niño o 
situaciones de desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela (previo 
informe social)....................................................... 

 
 
 

15 

2. Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo progenitor que 
trabaje........................................ 
 
Se equiparará a esta situación a los padres que en el plazo de presentación de 
solicitudes se encuentren en situación de excedencia, teniendo previsto 
incorporarse a su trabajo antes del 1 de septiembre del año en curso. 

 
5 

3. Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los padres, tutores o 
cuidadores del menor que interfiera en la adecuada atención al niño o le impida la 
integración laboral........... 

 
 
3 

4. Familia monoparental...................................... 3 
 

5. Progenitor conviviendo en la Unidad Familiar de Origen con dependencia 
económica de ella................................. 

 
3 

6. Familia Numerosa con título en Vigor...................... 1 por cada 
hijo 

7 El niño para es que se solicita la plaza ha nacido de un parto 
múltiple................................................ 

 
2 

 
* Los puntos 4 y 5 son excluyentes. 
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 SITUACIÓN ECONÓMICA: 
 

1. Familia sin ingresos económicos o situaciones graves de carencia 
económica….. 
 
 

15 
 
 

2 Familias con Ingresos económicos: Se calculará la renta de la Unidad Familiar tomando como 
referencia el IPREM del año en curso. 

 RENTA PER CAPITA: A la suma de los ingresos anuales de la Unidad Familiar se 
le resta la parte deducible de los gastos de vivienda ( se aplicará la cuantía 
establecida por la JCCM a este fin), y el resultado se divide entre 12 
mensualidades y entre el nº de miembros de la Unidad Familiar. 

 INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR: 
- Trabajadores por cuenta ajena: se multiplicarán los ingresos líquidos de la 

nómina por 14 mensualidades (salvo prorrateo de pagas extraordinarias, que 
se hará por 12) 

- Trabajadores autónomos: Se multiplicará por 4 el ingreso a cuenta efectuado. 

 Los anteriores ingresos se incrementarán con cualquier otro que tenga la unidad 
familiar. 

 

 
Hasta 33,3% 
 

IPREM 
 

 
33,4%-45% 
 
 
 

 
45,1%-60% 
 

 
60,1%-80% 
 
 
 

 
80,1%-100% 
 
 
 

 
100,1%- 
120% 
 
 

 
Más 
120,1% 
 
 
 

 
7 

 

 
6 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
0 

 

 

 OTRAS SITUACIONES: 
 

1. Hermano matriculado en el centro y que haya efectuado reserva de 
plaza.............................................. 

1 

2. Existencia de algún componente de la Unidad Familiar cuando no se trate de 
padres, tutores o guardadores con minusvalía o enfermedad crónica grave que 
interfiera en la atención al niño.......................................................... 

 
 
 
1 

3. Solicitudes con horario completo: 
   - “Burbujas”; de 9 a 14 horas 
   - “Pequeñines”; de 8:30 a 16:30 
   - “Pequeñines”; de 8 a 15 
   - “Pequeñines”; de 9 a 16/17 
 
 

 
20 
20 
15 
15 

4. Solicitudes con horario ampliado: 
   - “Pequeñines”; de 9 a 15’00 horas 

 
10 
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6. CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
Los empates que, en su caso se produzcan, se dividirán aplicando, en el orden establecido y 
hasta el momento en que se obtenga el desempate, los criterios que se exponen a 
continuación: 
 
1) Hermano/a admitido/a en el proceso de selección. 
2) Menor renta per capita. 
3) Mayor numero de hermanos/as. 
 
7. CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: 
 

 En el supuesto excepcional en el que uno de los/as hijos/as nacidos/as del mismo parto 
obtenga plaza y el otro no, se hará uso de las plazas de urgencia social para que los/as 
dos entren en la Escuela Infantil, facilitando su agrupamiento. 
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ANEXO I 
(Rellenar con mayúsculas) 

 
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA: 

ESCUELA INFANTIL _____________________________________________________ 
LOCALIDAD____________________________________________________________ 

 
DATOS DEL NIÑO: 

 NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________ 

 FECHA DE NACIMIENTO:______________________________________ 

 EDAD (años o meses)__________________________________________ 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________ 

 DNI:________________________________________________________ 

 DOMICILIO:__________________________________________________ 

 POBLACIÓN:_________________________________________________ 

 TELÉFONO:__________________________________________________  

 E-MAIL: ___________________________________________________ 

 
HORARIO QUE SOLICITA (señale con una x) 
BURBUJAS:  

- Entrada: 9:00h 
- Salidas: 12:30, 14:00h 

o De 9:00h a 12:30h: horario pedagógico 100 euros mensuales 
o De 9.00h a 14:00h: horario pedagógico y ampliado 120 euros mensuales 

PEQUEÑINES. 
- Entradas: 8:00, 8:30 y  9:00 
- Salidas: 12:30, 15:00, 16:00, 16:30 y 17:00. 

o De 8:00 a 12:30 (con desayuno) 140 euros mensuales 
o De 8:00 a 15 (con desayuno y comida) 240 euros mensuales 
o De 8:00 a 16:00 (con desayuno, comida, merienda y actividades lúdicas) 

270 euros mensuales 
o De 8:30 a 16:30 (con desayuno, comida, merienda y actividades lúdicas) 

280 euros mensuales 
o De 9:00 a 12:30 (horario pedagógico) 100 euros mensuales 
o De 9:00 a 15 (con comida) 200 euros mensuales 
o De 9:00 a 16 (con comida, merienda y actividades lúdicas) 230 euros 

mensuales 
o De 9:00 a 16:30/17 (con comida, merienda y actividades lúdicas) 240 euros 

mensuales 
 

- Horario elegido:____________________________________ 
 
SOLICITO LA CONTINUIDAD DE MI HIJO PARA El PRÓXIMO CURSO 20__/20__ 
Firma del padre, madre o tutor 
 
Fecha: 
 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA  
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ANEXO II 
(Rellenar con mayúsculas) 

 
SOLICITUD DE PLAZA EN ESCUELAS INFANTILES 

 
LOCALIDAD: 
CENTRO/S QUE SOLICITA. (Por orden de prioridad). 
1º………………………………………………………………………………………………….
2º…………………………………………………………………………………………………. 
 
DATOS PERSONALES DEL NIÑO: 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 

 FECHA DE NACIMIENTO: 

 EDAD: (meses o años) 

 DOMICILIO: 

 TELÉFONOS: 

 E-MAIL (mayúsculas): 

 MINUSVALÍA: si no 

 
HORARIO QUE SOLICITA (señale con una x) 
 
BURBUJAS:  

- Entrada: 9:00h 
- Salidas: 12:30, 14:00h 

o De 9:00h a 12:30h: horario pedagógico 100 euros mensuales 
o De 9.00h a 14:00h: horario pedagógico y ampliado 120 euros mensuales 

 
PEQUEÑINES. 

- Entradas: 8:00, 8:30 y  9:00 
- Salidas: 12:30, 15:00, 16:00, 16:30 y 17:00. 

o De 8:00 a 12:30 (con desayuno) 140 euros mensuales 
o De 8:00 a 15 (con desayuno y comida) 240 euros mensuales 
o De 8:00 a 16:00 (con desayuno, comida, merienda y actividades lúdicas) 

270 euros mensuales 
o De 8:30 a 16:30 (con desayuno, comida, merienda y actividades lúdicas) 

280 euros mensuales 
o De 9:00 a 12:30 (horario pedagógico) 100 euros mensuales 
o De 9:00 a 15 (con comida) 200 euros mensuales 
o De 9:00 a 16 (con comida, merienda y actividades lúdicas) 230 euros 

mensuales 
o De 9:00 a 16:30/17 (con comida, merienda y actividades lúdicas) 240 euros 

mensuales 
 

- Horario elegido:____________________________________ 
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AYUNTAMIENTO 

DE 

S E S E Ñ A  

SERVICIOS SOCIALES 

 

 
E.I.Burbujas C/Lepanto 2  45224-Seseña Nuevo (Toledo) 

Tfno.: 918013266   E-mail: e.i.burbujas@gmail.com 

E.I.Pequeñines  C/Himno  45223-Seseña Viejo (Toledo) 

Tfno.: 918957526   E-mail: e.i.pequenines@gmail.com 
 

 
UNIDAD FAMILIAR: (Relacionar los miembros de la Unidad Familiar y los datos de cada 

uno) 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRE 

DNI PARENTESCO F. NACIMIENTO OCUPACIÓN LUGAR DE 

TRABAJO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 Si alguno o varios de los miembros de la unidad familiar tiene calificación de 
minusvalía, indíquenos a continuación con nombre y apellidos quienes son: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
D. /Dña____________________________como padre ,  madr e  o  
t u tor  de l  n i ño: _____________  _______ ______sol ic i t a  p l az a  para  
l a  Escue l a  I n fant i l ___________________________________  para  
e l  cu rso  2 016 / 20 17 .  
Fecha: 
 
Firma: 
 
 
 
 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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