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RECOGIDA DE SOLICITUDES PARA LA COBERTURA DE VACANTES DE
NIÑOS/AS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
(CURSO 2020-2021)
Tras el inicio del curso escolar 2020-2021 se dispone de vacantes para niños/as del ciclo
de 0 – 3 años en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona.
En consecuencia y conforme a lo previsto en la Resolución 40/2020, de 17 de febrero,
del Director General de Educación, por el que se regula el procedimiento de admisión de
niños y niñas para el curso 2020-2021 en centros de primer ciclo de Educación Infantil de
la Comunidad Foral de Navarra sostenidos con fondos públicos, una vez agotadas las
listas de espera resultantes del proceso ordinario de admisión y matrícula, se inicia un
proceso para la presentación de nuevas solicitudes conforme a las siguientes
indicaciones:
Plazo: desde el 15 de octubre inclusive
Horario: 8:30-14:30h
Lugar de presentación: Sala Geltoki (Antigua Estación de Autobuses)
Requisitos: el niño/a ha de tener cumplidas 16 semanas en el momento de presentación
o 1 año cumplido al inicio del curso, en las escuelas infantiles en las que no existan
instalaciones para menores de un año de edad.
Modelo de instancia y documentación a aportar: deberá cumplimentarse el modelo de
solicitud que aparece adjunto a estas instrucciones.

MODELO DE SOLICITUD DE PLAZA EN ESCUELA INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA
Documentación a aportar:
Toda la documentación a aportar es de ambos progenitores excepto para familias
monoparentales y personas progenitoras que tienen guardia y custodia exclusiva.
-Solicitud cumplimentada y firmada por ambos progenitores/as
-Documentación justificativa de la composición familiar
-Fotocopia del Dni
-Fotocopia del libro de familia
-Título de familia monoparental
-Documentación justificación de los niveles de renta
Fotocopia de IRPF 2019
-Fotocopia empadronamiento
-Número de cuenta bancaria para la domiciliación de la cuota
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