
 

 

 

 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO  

REMEDIOS MONTANER 

 

 

La Escuela Infantil Municipal de 1º Ciclo Remedios Montaner, es un centro 

educativo público, de titularidad y gestión municipal, autorizada por Consellería  de 

Educación, destinado a ampliar la oferta de atención a la población escolar de niños/as 

de 2 a 3 años del municipio de Alfafar. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 
  

Desarrollamos una metodología globalizadora, significativa y activa, que 

partiendo de los intereses del niño/a favorezca su desarrollo integral. Atendemos  todas 

sus necesidades para que sientan la escuela como una prolongación de su hogar, donde a 

través del juego y la creatividad, irán aprendiendo a desarrollar su propia identidad y 

autonomía. Dada la relevancia que la lengua extranjera (inglés) tiene en nuestra 

sociedad actual, creemos en la importancia de introducir su aprendizaje dentro de 

nuestro Proyecto Educativo. 

 

 

¿CÓMO ES NUESTRA ESCUELA? 
 

El edificio municipal “Remedios Montaner” ha sido reformado en el año 2013, 

manteniendo la estructura tradicional de la edificación, para adaptarlo a Escuela Infantil  

de Primer Ciclo, todo ello de acuerdo a la Normativa que indica la Consellería de 

Educación. 

 

Esta compuesto por: 

 

• 3 aulas: para escolares de 2 a 3 años, con una ratio total de 60 alumnos/as (20 

por aula), con baños dentro del aula. 

• 3 patios individuales para cada aula con equipamientos adaptados. 

• 2 Sala de Usos Múltiples (Psicomotricidad, descanso, comedor escolar) 

• 1 Sala Polivalente ( reuniones docentes, atención a las familias) 

 

 

Todas las aulas cuentan con mucha luminosidad natural,  vistas al patio y el centro está 

preparado y equipado para el disfrute y diversión de los niños/as. 

 



 

 

 

 
¿QUÉ OFRECEMOS? 
 

Entre los diversos servicios que ofrecemos podemos encontrar los siguientes: 

 

• Primer Ciclo de Educación Infantil, de 2 a 3 años. 

• Amplias y nuevas instalaciones. 

• Zona de juego individualizada por aula. 

• Servicio de Comedor Escolar. 

• Proyecto Educativo propio. 

• Personal cualificado, con gran experiencia profesional y trayectoria en nuestro 

centro. 

• Atención Psicopedagógica. 

• Reuniones trimestrales con los padres/madres. 

• Dos programas lingüísticos: valenciano y castellano. 

• 2 sesiones de inglés a la semana. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRO EQUIPO EDUCATIVO? 
 

La Escuela Infantil cuenta con un cualificado y permanente equipo profesional, 

compuesto por: 

- 1 Maestra de Educación Infantil. 

- 3 Técnicas de Educación Infantil. 

- 1 Psicóloga  del Gabinete Psicopedagógico Municipal. 

- 1 Conserja. 

 

Todas ellas se caracterizan por su gran responsabilidad y creatividad, con capacidades 

de organización y planificación, funcionando en conjunto como un verdadero equipo al 

servicio de la educación y bienestar de los niños/as, todo ello, en ambiente de 

afectividad y seguridad en la escuela. 

 

 

 

 



 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRO HORARIO? 

1. El horario lectivo  será de Octubre a Mayo mañanas  9-12h y tardes de 15-17h. 

Septiembre, Junio y hasta el 15 Julio mañanas de 9-13h. 

2. Servicio de Comedor será de Octubre a Mayo mañanas de 12-15h. 

Junio y  Julio (en Julio siempre que haya suficiente demanda del servicio)  de 

13- 15h. 

 

¿CUÁLES SON NUESTRAS TARIFAS? 

CONCEPTO IMPORTE 

MATRICULA ANUAL 45 € 

MENSUALIDAD  35 € 

MEDIO MES DE SEPTIEMBRE 2015 (según 
calendario escolar, y la entrada progresiva del 
alumnado a las aulas). 

17,50€ 

MEDIO MES DE JULIO 2016 17.50€ 

COMEDOR MENSUAL  90€ 

MEDIO MES COMEDOR DE JULIO 2016 45€ 

DIA SUELTO COMEDOR 6 € 

MENSUALIDAD NIÑOS/AS  NO 
EMPADRONADOS EN ALFAFAR 

246,50€ 

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN  

FECHA CONCEPTO 

15 al 22 Abril 2015 PREINSCRIPCIÓN 

27 Abril al  8 de Mayo 2015 BAREMACIÓN  

11  Mayo 2015 LISTAS PROVISIONALES 

12 al 15 de Mayo 2015  RECLAMACIONES 

18 Mayo 2015 LISTAS DEFINITIVAS 

Del  19 al 29 de Mayo  2015  PAGO Y FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS 

 

PREINSCRIPCIÓN: las solicitudes de preinscripción se realizarán en las oficinas de 

Servicio de Atención Ciudadana SAC. 

HORARIO del SAC: Mañanas: Lunes a Viernes: 9 -14.30h y Sábados: 9 – 13h / 

Tardes Martes y Jueves: 16.30-19h. 

UBICACIÓN DEL CENTRO: C/Francisco Baixauli nº2 Alfafar. 

TELÉFONO:    96 375 51 25 
 
CORREO ELECTRÓNICO   remediosmontaner@alfafar.es 



 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
CURSO ESCOLAR  2015/16 

 

Nombre y apellidos del niño/a:_________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________________________ 

Teléfono:_______________ ___  E-mail: ________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:____________________   Lugar de nacimiento:__________________________ 

Nacionalidad:______________________________      Niño               Niña  

Número de hermanos/as: _____________________________________________________________ 

Lugar que ocupa entre los/las hermanos/as: _______________________________________________ 

¿Ha asistido algún/a hermano/a a la escuela infantil? Si       No            ¿Cuántos?  

Nombre de los niños/as que han asistido _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre o tutora:_________________________________________________ 

Profesión actual:____________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del padre o tutor:____________________________________________________ 

Profesión actual del padre o tutor: ______________________________________________________ 

Señalar por orden de preferencia la opción de línea en valenciano ó línea en castellano de su hijo/a:      

(Orden de preferencia: señale con un 1 ó con un 2). 

Valenciano      Castellano      (En  caso de haber excedente de matrícula ver Anexo I Criterios de 

Valoración de las Solicitudes de Admisión E.I. Municipal Remedios Montaner). 

¿Van hacer uso del servicio de comedor? :  

Si                Durante todo el curso                        Días sueltos 

No         

DATOS DEL SOLICITANTE 

                                              Alfafar, a ______de_________________de 2015 

                                                                             (firma del solicitante) 

 

 

 

                                       Fdo: _________________________________________ 

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR-VALENCIA 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE PLAZA DE LA 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL REMEDIOS MONTANER 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  Del 15 al 22 de Abril  2015 

 

1. Solicitud de admisión debidamente cumplimentada. 

2. Fotocopia completa de la declaración de la  Renta 2013 o certificado de no 

tener obligación de presentarla, tanto del padre como de la madre o tutores 

legales (se puede substituir por el modelo de autorización del interesado/a 

para que el Ayuntamiento de Alfafar pueda recabar sus datos tributarios a la 

Agencia Tributaria relativos al nivel de renta-IRPF.  Dicha autorización debe 

contener los datos de todos los miembros computables y su firma). 

3. Fotocopia del DNI padre, madre o tutor legal. 

4. Fotocopia del libro de familia de todos los miembros. 

5. Volante de inscripción padronal donde consten todos los miembros de 

unidad familiar. 

6. Declaración de estar al corriente en el pago de sus tributos, optando en el 

caso de que tras la comprobación municipal, tuviese alguna deuda, por su  

fraccionamiento, junto con la orden de domiciliación bancaria para el pago 

de los recibos de la  Escuela Infantil.  

7. Fotocopia tarjeta SIP del menor.  

8. Informe médico escolar (o justificante de la solicitud de cita al pediatra del 

centro de salud público correspondiente. NOTA: La persona interesada se 

compromete a entregar el correspondiente Informe médico escolar, en el 

momento lo tenga, mediante presentación de instancia general para que se 

adjunte dicho documento a su solicitud de admisión a E.I. Municipal 

Remedios Montaner). 

 

 

 

 



 

 

 

 

En su caso: 

 

9. Minusvalía del alumno o alumna, padres o hermanos: Certificado o tarjeta 

acreditativa de persona con discapacidad de la Consellería de Bienestar 

Social. 

10. Familia numerosa: título de familia numerosa. 

11. En caso de estar desempleado se acreditará mediante certificado del centro 

SERVEF correspondiente, haciendo constar si cobra o no prestación, así 

como fotocopia del DARDE actualizado. (no da puntuación) 

12. En caso de NO RESIDIR en Alfafar pero sí trabajar en esta localidad, se 

aportará : los trabajadores por cuenta ajena certificado emitido  por la 

empresa donde se acredite la relación laboral y el domicilio del centro de 

trabajo y trabajadores por cuenta propia aportando la declaración censal de 

alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores. 

13. Protección a la maternidad, en el caso de madres en gestación, certificado 

médico acreditativo del embarazo expedido por el colegiado médico del 

Centro Público de Salud  que corresponda a la mujer gestante, y caso de 

no ser legalmente posible esta opción, por el colegiado médico de la 

mutualidad profesional correspondiente, en el que haga constar el estado y 

la semana de gestación de la mujer. 

 

 

La entrega de solicitudes y documentación será del 15 al 22 de Abril de 2015 en 

las oficinas de Servicio de atención Ciudadana SAC.   

 

HORARIO: Mañanas: Lunes a Viernes: 9 - 14:30h y Sábados: 9 - 13h (sólo en la 

oficina del Ayuntamiento). Tardes: Martes y Jueves: 16:30 - 19h. 

 



 

 

 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL REMEDIOS MONTANER 

 
 

• Proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los 
padres/madres o tutores/tutoras.  

     Alfafar es zona única de escolarización 
 

o Área de influencia (Alfafar): 5 puntos 
o Área limítrofe: 2 puntos 
o Otras zonas: 1 punto 
 

• Renta anual por cápita igual o inferior a 1.5 veces el IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples en el año 2015=7.455,14€): 
1 punto 

 
• Discapacidad del alumno, de sus padres y hermanos: 

 
o Discapacidad del alumno/a: 

�  >65%: 5 puntos 
� Del 33% al 65%: 3 puntos 

o Discapacidad de los padres/hermanos del alumno/a: 
�  >65%: 3 puntos 
� Del 33% al 65%: 1.5 puntos 

 
• Condición de familia numerosa: 

o Familia numerosa general: 3 puntos 
o Categoría especial: 5 puntos 

 
• Circunstancia específica: 

o Padre, madre, Tutor/a, hermano/a antiguos alumnos de la 
escuela: 1 punto  

 
• Madre gestante: 

o Art. 22 de la Ley 6/2009 de Protección a la Maternidad, establece 
que, los solicitantes cuya madre se encuentre en estado de 
gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que  
obtendrían si ya hubiera nacido su nueva hermana o hermano. 
Este beneficio se aplicará asimismo en el caso de gestación 
múltiple. 
 

(Anexo 1, Orden 14/2013 de 4 de Abril, Consellería de Educación) 
 
 
 
 



 

 

 

DESEMPATES 
 

Los empates que, es su caso, se produzcan se dirimirán aplicando 
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios siguientes: 

 
1. Proximidad del domicilio.  
2. Renta por cápita en la unidad familiar. 
3. Discapacidad del alumno/a.  
4. Discapacidad madre/padre del alumno/a. 
5. Familia numerosa. 
6. Familia numerosa en cualquiera de sus categorías como madre gestante. 
7. Sorteo ante el equipo docente del centro. 
 
Los criterios de desempate se utilizarán, en el orden establecido, hasta el 
momento que se produzca el desempate. 
 
 
ANEXO I 

 

Todas las solicitudes de admisión para la E.I. Municipal de Primer Ciclo 

Remedios Montaner presentadas en el SAC del Ayuntamiento de Alfafar, serán 

baremadas en función de los criterios de valoración citados anteriormente en el 

caso de excedente de demanda de plazas. Una vez baremadas se concederán 

las plazas tanto en línea en castellano como en línea en valenciano en función 

de la puntuación de baremación. En caso de excedente en una de las líneas, y 

siempre que así lo consideren las familias, pasarán a la otra línea según 

puntuación de baremación. 

 


