
 

 

 

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
 

INFORMACIÓN PARA LA ADMISIÓN Curso 2020-21 
 
 

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR COVID-19 TODAS LAS SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁN DE FORMA TELEMÁTICA A TRAVÉS DEL CORREO 

ELECTRÓNICO: escuelasinfantiles@elche.es 

PARA CASOS MUY EXCEPCIONALES, SE PERMITE LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL, SI NO SE DISPONE 

DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. SIEMPRE CON CITA PREVIA, PARA ELLO DEBE LLAMAR AL   TELÉFONO: 

96 663 50 97  

En nuestra ciudad funcionan cinco Escuelas Infantiles Municipales, de las cuales, tres de ellas (Don Julio, 
Don Honorio y Don Crispín) están situadas en la zona norte de la ciudad, Els Xiquets en el centro urbano 
y Rosa Fernández, en el barrio de Los Palmerales. Estas cinco escuelas, incluidas en la red de centros de 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, atienden a la población infantil de Elche de hasta tres años. 
 
 

PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO 
Pueden solicitar plaza las niñas y niños cuyas edades correspondan a los niveles de primer ciclo de 
educación infantil (niñas y niños nacidos en 2018 y 2019) 
 

 

CALENDARIO  
 

• Desde el 1 de junio: Información a las familias, documento explicativo del proceso y calendario 
Escuelas Infantiles Municipales, prensa, web municipal. 

• Jornada de Puertas Abiertas virtual: vídeo escuelas infantiles en redes sociales y web municipal 
http://www.elche.es/educacion/campana-escolarizacion-2020-21/escuelas-infantiles-municipales-2/ 

• Del 8 al 16 de junio: Presentación de solicitudes y documentación a través de correo 
electrónico escuelasinfantiles@elche.es 

• 1 de julio: Publicación de listas provisionales de admitidos/as en la página web del 
Ayuntamiento http://www.elche.es/educacion/campana-escolarizacion-2020-21/escuelas-infantiles-municipales-2/ 

• Del 1 al 3 de julio : Reclamaciones a las listas provisionales a través de correo electrónico, 

escuelasinfantiles@elche.es  

• 10 de julio: Publicación de listas definitivas en la página web del Ayuntamiento 

• Del 13 al 29 de julio: Formalización de matrícula a través del correo electrónico 
escuelasinfantiles@elche.es  Para los nacidos en 2019, matriculación y abono de la tasa de 
37,77 € por “Inscripción escuela infantil municipal 2020-21”. Se podrá realizar en 
https://aplicaciones.elche.es/Autoliquidaciones/. En este caso, se enviará al correo electrónico el 
formulario de matriculación junto con el justificante de pago.  
 

Consulte las listas provisionales y definitivas de la convocatoria.  
 
Las listas de reserva estarán en vigor hasta el último día del primer mes de curso. En caso de no 

ser admitido/a en primera opción y obtenga plaza en cualquier otra, quedará en la lista de reserva de la 
primera opción. 
 



 

 

 

 

¿CÓMO SOLICITAR PLAZA EN UNA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL? 
 

Las personas interesadas formularán una única solicitud (facilitada en la página web del Ayuntamiento 
de Elche) en la que se recomienda que hagan constar las diferentes opciones de Escuelas Infantiles 
ordenadas por prioridad. 
Junto a la solicitud se presentará la autorización a la Administración local para la obtención de los datos 
correspondientes a la renta familiar a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (anexo 1). 
La solicitud se cumplimentará y se enviará, junto con el anexo 1 y la documentación necesaria por correo 
electrónico a escuelasinfantiles@elche.es   
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

EN TODOS LOS CASOS (OBLIGATORIA) 

1. Fotocopia DNI madre y padre (acreditará el domicilio familiar). 

2. Fotocopia del libro de familia o certificado registral de la totalidad de los miembros de la unidad 
familiar. 

3. Fotocopia SIP niño/a. 

ACREDITACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

4. Si no reside en Elche y se quiere acreditar domicilio laboral, aportará certificado emitido por la 
empresa (trabajador por cuenta ajena) o la declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de 
empresarios (para autónomos). 

5. Renta familiar: aportar debidamente cumplimentado y firmado el anexo I. 

6. Fotocopia de la resolución aprobatoria del trámite de la Renta de Inclusión Valenciana. 

7. Familia numerosa: fotocopia título oficial de familia numerosa. 

8. Familia monoparental: fotocopia título oficial de familia monoparental. 

9. Discapacidad: certificado o tarjeta acreditativa emitidos por la Conselleria competente en materia de 
bienestar social. También se valorará la resolución por la que se reconoce una pensión de incapacidad. 

10. Madre o padre trabajadores de centro: certificado del centro. 

11. Hermanas/os en el centro: se aportará certificado del centro, siempre que vaya a continuar 
asistiendo. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAREMO DE ADMISIÓN 
 

Circunstancias Puntos 

Hermanos en el centro 15 

Domicilio familiar o laboral en Elche 10 

Domicilio limítrofe a Elche 5 

Padres trabajadores de la escuela infantil municipal 5 

Renta familiar 2 – 3,5 

Algún miembro de la unidad familiar beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) 4 

Discapacidad del alumno: 65 % o más 7 

Discapacidad del alumno: del 33 al 64 % 4 

Discapacidad de padres o hermanos: 65 % o más 5 

Discapacidad de padres o hermanos: del 33 al 64% 3 

Familia numerosa o monoparental especial * 5 

Familia numerosa o monoparental general * 3 

 
* No son acumulables los puntos por familia “numerosa” y “monoparental” 
 

Los empates en la puntuación se resolverán a partir partir del primer apellido que comience con la letra 
QU y cuando exista coincidencia con el primero, el segundo apellido se ordenará a partir de la OO 
(obtenida por sorteo ante notario por Conselleria de Educación para la admisión en infantil/primaria). 
 
IMPORTANTE 

 Las solicitudes y documentación presentada con posterioridad a la fecha establecida no serán tenidas en 
cuenta en la baremación. 

 En caso de presentar reclamación, se realizará de forma telemática al correo 
escuelasinfantiles@elche.es  a través de un impreso y documentación que justifique las 
situaciones planteadas en la presentación de la solicitud. 
 En caso de no convivencia por motivos de separación, divorcio o situación análoga, en el 
momento de formalización de la matrícula, se deberá aportar la firma y consignar los datos del 
padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza 
 Matrícula: El alumnado admitido en las listas definitivas deberá formalizar la matrícula en el 

plazo establecido. En caso contrario, perdería la plaza. 

 Es obligatorio tener una dirección de correo electrónico. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
CALENDARIO Y HORARIOS CURSO 2020-21 
 
CALENDARIO ESCOLAR 
El inicio del curso y las vacaciones de Navidad y Pascua serán establecidas por la Conselleria d’ Educació. 
Del 1 al 15 de julio la asistencia es voluntaria, por lo que no se emitirán recibos de dicho período si no se utiliza el 
servicio. 
El curso finaliza el 15 de julio. 
 



 

 
 
 
HORARIO 

• Hasta el 15 de septiembre:  De 9.00 a 13.00 h 

• Del 16 de septiembre al 30 de junio:  De 9.00 a 17.00 h 

• Del 1 al 15 de julio: De 9.00 a 13.00 h 
 
Horario especial 

• Entrada:  De 7.30 a 9.00 h 

• Salida:   De 17.00 a 18.00 h 
En julio no hay horario especial. 
 

CUOTAS 2020-21 
 
CUOTA NACIDOS/AS EN 2019 
La cuota máxima mensual que deben abonar las familias es de 254,41 € (173,21 € en concepto de enseñanza y 
81,20 € por servicio de alimentación). La cuota de reserva de plaza será de 37,77 €. 
 
La cuota en concepto de enseñanza se reducirá para cada familia en función del importe de la subvención que la 
Conselleria de Educación concede a las familias (ORDEN 19/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas 
a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo 
de la Comunitat Valenciana 

 
CUOTA NACIDOS EN 2018 
La cuota máxima mensual que deben abonar las familias es de 81,20 € por servicio de alimentación. 
 
CUOTA HORARIO ESPECIAL: 44,10 € 
 
Para el curso 2020/21 se ha instaurado en las 5 escuelas el programa de Educación Plurilingüe (PEPLI). 
 
Más información 

 

http://www.elche.es/educacion/campana-escolarizacion-2020-21/escuelas-infantiles-municipales-2/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concejalía de Educación 
C/ Bufart, 1 - 03203 Elx 

Tel. 96 663 50 97 
educacion@elche.es 

 

Escuela Domicilio Teléfono 

Don Crispín - Carrús c/ Sax, 9 965 446 205 

Don Honorio -  Carrús c/ Sax, 5 965 446 227 

Don Julio - Carrús c/ Sax, 1 965 446 219 

Els Xiquets Avda. Candalix, 21 965 455 303 

Rosa Fernández c/ Taronger, 47 965 454 744 


