
  AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO 

 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE  ARTICA Y BERRIOSUSO  
CURSO 2020-2021 

 
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: ………………………………………………………………………………………………………. 
Teléfonos del padre y madre, o tutores: ……………………………………………………………………………………. 
Correo electrónico del padre y madre, o tutor/a: …………………………………………………………………………….. 
  
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 numerosa  
Discapacidad física, psíquica o sensorial (33 % reconocida) de algún miembro de la unidad familiar  
Familias con dos o más hijos/as menores de 6 años (1 pto por hijo/a)  
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  
Tramo - puntuación   
2.2. ZONA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA    
Domicilio familiar                                                                                                                     
Domicilio de la empresa de padre/madre o tutor/a:                                                                  
2.3. OTROS CRITERIOS (situaciones excepcionales)   
TOTAL PUNTOS BAREMO  
 
3. OPCIONES:  

3.1. Respecto al horario:         
Jornada completa sin comedor    
Jornada completa con comedor 

 
3.2.    Respecto al centro (señalar de 1 a 2 por orden de prioridad): 

    Artica-Euskera 
    Berriosuso-Castellano 
 

  NOTA:   - En caso de no haber plaza en la opción solicitada, se admitirá en la segunda opción. 
  - En caso de firmar renuncia en la primera opción, se perderá el derecho a plaza. 
   -En caso de firmar renuncia en la segunda opción, se mantendrá en lista interna hasta haber plaza en la primera opción. 
   -En caso de marcar una única opción, la segunda no se tendrá en cuenta.  

 
 
 

_______________, a_____ de_______________ de 2020 
  

Firma del solicitante 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESGUARDO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO                            CENTROS MUNICIPALES DE ARTICA Y BERRIOSUSO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: __________________________________________________________________ 

FECHA DE SOLICITUD: _______________, a _____ de _______________de 2020 


