
                                     

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES 

MUNICIPALES CURSO ESCOLAR 2020/21 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 Estar empadronados,  tanto el menor como el padre, madre o tutor/a legal en Burjassot 

 Tener entre 0-3 años (nacidos/as  el 2018, 2019 0 2020). 

 El padre, madre o tutor/a legal del menor que aun no residiendo en Burjassot, desarrollen su 

actividad profesional  en el municipio. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN  

1.- Solicitud de admisión 

2.- Otra documentación: 

 Fotocopia DNI del padre y madre o tutor/a o de la tarjeta de residencia donde conste el NIE. 

 Fotocopia del Libro de familia, donde aparezca el nombre de los padres y el del menor a escolarizar. 

 Fotocopia de la tarjeta SIP del niño o niña (por ambas caras).  

 Fotocopia de la libreta del banco (1º hoja) 

 Calendario de vacunación o Informe de Salud 

 Acreditación del domicilio: 

o Si acredita el domicilio familiar: Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de 

Burjassot, en donde aparezcan los padres y el menor. 

o Si acredita el domicilio laboral del padre o de la madre o tutor legal: Si es trabajador/a por 

cuenta ajena,  las dos últimas nóminas y el Contrato de Trabajo y si es trabajador/a por 

cuenta propia (autónomos) el recibo o certificado de autónomos. 

 Justificante de los ingresos económicos de los miembros que conforman la Unidad familiar, 

mayores de 16 años (Declaración renta, certificado negativo de Hacienda) o de percibir la Renta 

Valenciana de Inclusión (RVI). 

 En caso de discapacidad del alumno, padres o hermanos, certificado de minusvalía o tarjeta 

acreditativa de la Conselleria de Bienestar Social. 

 En el caso de familia numerosa, acreditación de serlo mediante el Titulo Oficial de familia 

numerosa. 

 En el caso de familia monoparental, título de familia monoparental expedido por la Consellería 

competente en materia de familia. 

 En caso de separación o divorcio, se acreditará  mediante  Sentencia judicial y/o convenio regulador 

 



 

DOCUMENTACION PARA CONFIRMACION DE PLAZA ESCOLAR PARA MENORES ESCOLARIZADOS EN LA 

ESCUELA INFANTIL EN AÑO ANTERIORES 

 

 La hoja de solicitud 

 Cualquier documentación justificativa que acredite las modificaciones producidas en el seno de la 

unidad familiar  (Resolución judicial en caso de separación o divorcio de los padres del menor; Domiciliación 

bancaria, siempre que haya habido variaciones



 


