
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

✓ Generales. 
 
-Antes de empezar a cumplimentar la solicitud repase la 
información sobre los centros, los requisitos y los plazos 
establecidos para la inscripción. También tiene disponible 
información en la web www.benidorm.org.  
 
-Procure cumplimentar el impreso con la máxima atención. 
 
-Si tiene alguna duda, telefonee al negociado de Educación 
(Telf. 96 681 54 71). 
 
-Se debe rellenar el impreso con bolígrafo y con uso de letras 
mayúsculas.  
 
-Hay que rellenar una única solicitud por menor.  

 
✓ Datos personales del menor. 

 
El domicilio debe figurar de forma detallada para poder recibir 
correspondencia. 
 
Señale con una X el sexo que corresponde al menor.  
 
Señale con una X si el niño/a tiene o no necesidades educativas 
especiales. 
 
Señale con una X si la unidad familiar está empadronada o no 
en Benidorm. 
 

✓ Impreso autorización obtención datos renta 
 Datos familiares. 

 
Debe indicar todos los miembros que forman la unidad familiar. 
No se incluye aquí el menor para el cual se solicita la plaza. Se 
considerará unidad familiar la formada por los cónyuges y los 
hijos o hijas menores de 18 años, así como los mayores de esta 
edad y menores de 26 años que convivan en el domicilio 
familiar y no perciban ningún tipo de ingresos.  
En el caso de separación o divorcio de los padres, no se 
considerarán los ingresos del que no viva en el mismo domicilio 
del alumno/a. 
 
El nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación tiene, 
no obstante, la consideración de miembro computable.  
 

✓ Preferencia por plaza. 
 
Señale con una X el grupo de edad que corresponda al menor. 
Recuerde que sólo se ofertan plazas de bebés (P/0, nacidos en 
el 2020) en las escuelas infantiles Les Caletes y Les Fontanelles. 
 
Con respecto al orden de preferencia por plaza, indique en la 
casilla el número según la preferencia de centro: 

1, 2, 3 y 4, según el grado de interés que tiene por cada 

centro. El número 1º ocupa el primer lugar.  
El hecho de marcar con 0 o dejar en blanco casillas se 
interpreta como que no desea esos centros. Por lo tanto, sólo 
es necesario marcar con numeración los centros que interesan 
y conviene evitar elecciones irreflexivas. No es obligatorio 
marcar todas las opciones. Solo debe marcar las que le 
interesen, en caso de ser admitido el menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los centros son:  
 

▪ Escuela Infantil Municipal “El Tossalet”  
          (Poniente-La Cala) 
▪ Escuela Infantil Municipal “Les Caletes”  
          (Racó de l‘Oix) 
▪ Escuela Infantil Municipal “Les Fontanelles”  
          (Barrio de Els Tolls-Imalsa). 
▪ El Servicio de Atención a Primera Infancia SAPI-

Nanets (Centro, C/ Mirador)  
 
 

✓ Preferencia por opción lingüística. 
 
Para las Escuelas Infantiles Municipales, señale con X la opción 
lingüística que elige: valenciano o castellano. El Servicio de 
Atención a Primera Infancia no oferta opción lingüística. 
 
En el caso de no haber vacantes en la opción lingüística elegida, 
la familia puede obtener plaza en el otro idioma. Si desea 
ampliar la opción lingüística, señale con una X en la casilla SI. De 
no desearlo, marque la X en la casilla NO. 
 
En el supuesto de que se omita marcar estas casillas, el 
Ayuntamiento interpreta esta falta de respuesta como NO. 
 

✓ Acceso prioritario. 
 
Pueden recibir una atención especial, marcando con una X en 
esta casilla, los menores que se encuentran en situación de 
acogida familiar; los afectados por cambio de centro derivado 
de actos de violencia de género; por ser víctima del terrorismo; 
y aquel cuya familia haya sido objeto de desahucio hipotecario. 
Hay que leer lo especificado al respecto en la información del 
procedimiento. 
 

✓ Datos a efecto de baremo. 
 
Únicamente se debe señalar con X cada concepto para el cual 
puede recibir puntos de la baremación por aportar la 
documentación requerida.  
 
Para conocer los criterios del baremo de admisión, consulte la 
información sobre este aspecto. 
 

 
 


