
Ajuntament d’Alcoi
Educació

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE ALCOY

CALENDARIO:

Publicación de vacantes: 19 de Mayo de 2022
Presentación de solicitudes: Desde las 9.00 h. del 26 de Abril hasta las 23.59 h. del 4 de Mayo de 2022
Listas provisionales: 19 de Mayo de 2022
Listas definitivas: 3 de Junio de 2022
Formalización de matrícula: Desde el 3 de Junio hasta el 6 de Julio de 2022

¿CÓMO HACER LA SOLICITUD?
Se presentará de manera telemática a través de la sede electrónica:

https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?
APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&medioPres=3
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1. Con el Certificado Digital (puede solicitarse en la Oficina PROP-C/Sant Llorenç, 2). Os atenderán
con cita previa (https://citaprevia.alcoi.org/), de 9 a 14 h.

2. Con Cl@ve

Las personas solicitantes que no tengan posibilidad de acceso a medios electrónicos tendrán que
acudir a la escuela infantil en la que solicitan plaza como primera opción, que será habilitada como
punto de atención a los usuarios. En este caso se  tendrá que solicitar cita previa en el «NUEVO
SISTEMA  DE  CITA  PREVIA»  de  la  web  municipal  (https://citaprevia.alcoi.org/).  En  la  casilla
«DEPARTAMENTO» se tiene que marcar la opción «EDUCACIÓN» y en la casilla «GESTIÓN» se tiene
que elegir la opción de la Escuela Infantil en la que se quiera presentar la solicitud de admisión.

Estas personas podrán descargar la solicitud de admisión desde la sección «Proceso de admisión
2022-2023», en el apartado «Escuelas Infantiles Municipales», dentro del área de Educación de la
web municipal (https://www.alcoi.org/ca/areas/educacion/proceso_admision/proceso.html) para
llevarla rellenada el día que hayan concertado la cita previa.

¿COMO RELLENAR LA SOLICITUD?

• Se deben rellenar todos los datos que se solicitan.
• Se marcará la casilla de autorización a la Administración Educativa para la obtención de los

datos  correspondientes  a  la  renta  familiar,  a  través  de  la  Agencia  Tributaria,  y  la
autorización de consulta en caso de ser beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión. Se
debe identificar a todos los miembros de la unidad familiar.

• Se realizará una única solicitud en la que se pueden solicitar, por orden de preferencia, las
tres Escuelas Infantiles Municipales.

• Se debe indicar una direcció de correo electrónico.
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¿ QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD?

Se debe adjuntar en formato .pdf la siguiente documentación:

A) Todas las solicitudes deben adjuntar.

• Original del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación.
• Original del DNI progenitor 1.
• Original del DNI progenitor 2.
• Original del Sip del alumno-a.

B) Las solicitudes que necesiten acreditar las circunstancias declaradas (a efectos de
baremación) deberán adjuntar:

• Resolución de condición de persona destinataria de la renta valenciana de inclusión.
• Certificado o tarjeta acreditativa de discapacidad del alumno.
• Certificado o tarjeta acreditativa de discapacidad de los padres y/o hermanos.
• Título oficial vigente de familia numerosa.
• Título oficial vigente de familia monoparental.
• Certificado al  efecto por la empresa,  u original  de la última nómina.  En el  caso de ser

autónomo, el último recibo (solo si trabajan los dos progenitores)
• Certificado de familiar dependiente a cargo o de cuidador principal. (Cuando uno de los dos

progenitores trabaja y el otro tiene a cargo una persona dependiente o sea el cuidador
principal)

• El domicilio de trabajo se acreditará mediante la aportación de un certificado al efecto por
la empresa. (en el supuesto de que no vivan en Alcoy)

La falsedad de los datos declarados dará lugar a la anulación de la solicitud, y se escolarizará al 
alumno/a en el centro en el cual queden vacantes, una vez finalizado el proceso de admisión.
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