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En las Escuelas Infantiles Municipales se realiza proceso de preinscripción y 
matrícula para la admisión de alumnado. El proceso consta de las siguientes fases:

• PREINSCRIPCIÓN

En este proceso, las familias interesadas presentan su solicitud. Una vez finaliza el 
periodo, si hay más solicitudes que plazas se barema. Por ello, es necesario que se 
adjunte la documentación que acredite los criterios de baremación.

El documento “Solicitud de admisión” se cumplimenta y descarga a través 
de la web y se entrega en el centro firmado, por los responsables familiares, 
junto a la documentación que acredite los criterios de baremación (descargar 
el documento “Criterios de baremación”).

• LISTAS PROVISIONALES

En los plazos publicados se elaboran los listados provisionales.

• RECLAMACIONES

Existe un periodo para presentar reclamaciones.

• LISTAS DEFINITIVAS

Se elaboran las listas definitivas. El alumnado admitido debe realizar la matrícula, 
en el plazo establecido, para obtener la plaza.

• MATRICULA

El centro facilitará el acceso al documento telemático, que debe cumplimentarse 
y descargarse, a las familias. Posteriormente se entregará en el centro firmado por 
los responsables familiares, junto a la documentación que aparece detallada en el 
mismo impreso, en el plazo publicado.

Una vez finalizado el proceso, siempre que queden plazas libre, se habilitará acceso 
al impreso de “Matrícula” a través de la web.

Para cualquier duda, pueden llamar al 96 184 21 16 en horario de 9 a 14 y de 15 a 17h.

Los documentos se descargan de la web www.escolesinfantilsninos.com. A ellos se 
puede acceder de dos formas:

• A través del botón en la página de inicio de preinscripción y matrícula. 
Seleccionando posteriormente la escuela de su interés.

• Entrando desde la página de inicio al apartado ESCUELAS, accediendo a la 
escuela de su interés y una vez dentro de la escuela en concreto, pulsando sobre 
el botón de preinscripción o matrícula.


