
 

ESCOLARIZACIÓN CURSO 2020/2021 – 0-3 AÑOS 

A continuación les informamos sobre la apertura del procedimiento de admisión para 

el curso 2020/2021  para niños/as nacidos en los años 2018, 2019 y 2020. 

La presentación de solicitudes se podrá hacer de manera telemática (comunicaremos 

los enlaces en cuanto los sepamos) o presencial en nuestro centro, para lo que hemos 

establecido un sistema de cita previa en el email: direccion@ceivirgenmadre.com 

1.- Reserva de plaza: se está habilitando la presentación telemática. Tendrá tres 

opciones de acceso: certificado digital, clave ICAD y un acceso simplificado. La familia 

tendrá que terminar la solicitud firmándola por la misma vía de acceso que la inició (si 

inicia la presentación de la solicitud con el acceso simplificado, deja la solicitud en 

estado borrador, para poder terminar y firmar dicha solicitud y que quede presentada, 

tendrá que volver a acceder con el acceso simplificado). 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/4ab97590-

766a-4db2-9c23-fcbf032d981c/Anexo%20I%20.-%20Solic 

2.- Solicitud de admisión de nuevo ingreso. Se puede solicitar telemáticamente el 

cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social (no es necesario pedir la 

fe de vida laboral). Y también se puede solicitar telemáticamente a Salud, los datos 

referidos a la existencia de trastorno del desarrollo del niño o la niña. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/56dca5be-

34de-4c09-98ee-cce988e2c1c9/Anexo%20II%20.- 

3.- Solicitud de ayuda: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b08400cd-

b324-4d24-b96a-

196f2aaed117/Solicitud%20ayudas%20a%20las%20familias%20para%20el%20foment

o%20de%20la%20escolarizaci%C3%B3n 

4.- Puntuación de la actividad laboral solicitada telemáticamente: el programa 

informático Séneca calculará la puntuación que le corresponde de acuerdo a la jornada 

laboral. La situación de ERTE, es considerada por la Tesorería General de la Seguridad 

Social, como situación de alta, por lo que Séneca, calculará automáticamente la 

puntuación correspondiente. 

5.- Certificado de empadronamiento colectivo en soporte papel. Será obligatoria para 

el cálculo de la bonificación. Si la familia no lo puede aportar en el plazo de reserva o 

nuevo ingreso, tendrá que firmar una Declaración Responsable y en un plazo de 3 
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meses, aportar el Certificado de Empadronamiento Histórico. Se enviará el modelo de 

Declaración Responsable. 

6.- Renta que se considera: para el proceso de reserva de plaza, así como para la 

presentación de solicitudes de admisión de nuevo ingreso, la Renta que se tendrá en 

cuenta tanto para puntuación como para el cálculo de la bonificación, será la del 

ejercicio fiscal 2018. 

Renta 2018: suma de las casillas Base Imponible General (435) y Base Imponible del 

Ahorro (460) dividido por el número de miembros de la unidad familiar. 

7.- Según las instrucciones emitidas por la Consejería de Educación, el horario de 

atención para las personas solicitantes de plaza escolar será de 9:30 h. a 13:30 h. 

Asimismo, vendrán a los centros individualmente y permanecerán en sus instalaciones 

el tiempo imprescindible para la realización de las gestiones propias del 

procedimiento. El público no podrá desplazarse por las instalaciones de los centros, 

más allá de las que hayan sido habilitadas como zonas de espera, y respetará la 

distancia entre personas.  

Por la salud de todos, pedimos acudir con mascarilla. 


