
 
 
Proceso de Escolarización 2021/2022, Primer ciclo de Educación Infantil.  
 
Se podrá solicitar, en la secretaria del centro cita previa, a través del teléfono 954 561 480.  
 
Protocolos COVID-19 para las visitas: 

 Recordar la necesidad de respetar la distancia de seguridad. 

 Al interior del centro sólo podrá acceder una persona  

 Rogamos evitar venir con los niños  

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Lavarse las manos al acceder con gel hidroalcohólico, lo encontraran al entrar al centro.  
 

Reserva de plaza 
 

  Del 15 al 25 de Marzo, (ambos inclusive) RESERVAS de alumnos ya matriculados en el centro.  
Junto a la reserva deberéis aportar rellena la solicitud de ayuda y el empadronamiento colectivo donde figuran las 
personas que están empadronadas junto al menor,  

 Muy importante, el punto número 6, deberá estar relleno y firmado por cada uno de los miembros de la unidad 
familiar.  

 Para aquellas familias que hayan variado los miembros de su unidad familiar, con respecto al curso anterior, 
también deberán de aportar el libro de familia actualizado. 
 
Nuevo ingreso.  
 
Del 1 al 30 de Abril, (ambos inclusive) solicitudes para NUEVO INGRESO  
Junto a la solicitud de plaza de NUEVA ADMISIÓN, cumplimentada y firmada se tendrá que adjuntar la siguiente 
documentación: 
 1. Modelo de solicitud relleno y firmado por la persona solicitante y cada uno de los miembros de la unidad familiar 

en el apartado 9 del anexo II .(Si no es posible imprimirlo en casa, en el centro os lo proporcionaremos). 
 2. Modelo de solicitud de ayuda a las familias para la escolarización de menores de tres años. (Si no es posible 

imprimirlo en casa, en el centro os lo proporcionamos). 
 3. Fotocopia del D.N.I de los padres o tutores y originales 
4.  Fotocopia del libro de familia y aportar el original (para su compulsa en el centro). 
 5. Certificado de empadronamiento colectivo, donde viva el niño/a, es imprescindible a la hora de peticionar la 

ayuda.  
6. Certificado de horas trabajadas semanalmente, por la empresa en la que se trabaje. Trabajadores por cuenta 

propia entregarán declaración jurada. 
7. En caso de que se peticione la plaza por cercanía al domicilio de trabajo. Certificado de la empresa. 
8. Todas las familias para obtener las ayudas tendrán que haber hecho su declaración a la Hacienda Pública para 

tener derecho a las subvenciones, aunque no estuviesen obligados a declarar. 
 
 
Podéis encontrarnos en nuestra página web, www.elpatiopio.es y en nuestra página de facebook: CEI EL PATIO PIO.  
 
A través de estos canales de comunicación os iremos informando de todas las novedades y actualizaciones, así como 
los cambios que puedan surgir.  
 
Queremos agradecer a todas las familias, las muestras de cariño y la confianza depositada en nuestro centro. 
 
 
 
 
 
 



 
 CALENDARIO DE ESCOLARIZACION 2021-2022 
 

Se inicia el plazo de grabación de solicitudes de 
reserva y de ayuda a las familias para los centros que  

 
Del 15 al 26 de marzo, ambos incluidos. 

Publicación de plazas vacantes para el procedimiento 
ordinario de admisión y del área de influencia de 
cada centro 

 
Miércoles, 31 de marzo 

Se inicia el plazo para la presentación y grabación de 
solicitudes para el procedimiento ordinario de 
admisión y de solicitudes de ayuda a las familias en 
primer ciclo de educación infantil. 

 
Del jueves, 1 al viernes, 30 de abril 

Relación provisional de solicitudes baremadas de 
alumnos y alumnas que han solicitado este centro 
como prioritario. 

 
Del lunes, 3 al viernes, 7 de mayo 

 
Plazo para el trámite de audiencia o alegaciones. 

 
Del martes, 4 al viernes, 21 de mayo 

Relación definitiva de solicitudes admitidas. 
(Prioritarios y subsidiarios). 
Adjudicación de las plazas escolares en todos los 
centros a través del sistema de información Séneca 

 
Del lunes, 24 al viernes, 28 de mayo 

Plazo para la matriculación de las solicitudes 
admitidas. 

 
Del martes, 1 al jueves 10 de junio 

Plazo para la matriculación de solicitudes en lista de 
espera 

 
Del viernes, 11 al jueves, 17 de junio 

Inicio del plazo para la presentación y grabación de 
solicitudes de admisión en centros con vacantes del 
área de influencia. 

 
Del lunes, 21 al viernes, 25 de junio 

Adjudicación de las vacantes de centros del área de 
influencia 

 
Lunes 28 de junio 

Plazo para la matriculación de las solicitudes que 
hayan resultado admitidas en otros centros con 
vacantes, de la misma área de influencia. 

 
Del lunes 28, al miércoles , 30 de junio 

 

 


