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La presenta convocatoria de plazas para la Escuela Infantil
Municipal de Barañáin, abarca los centros: 

Barañáin I-Euskera
Barañáin II-Castellano

pudiendo elegirse -en la misma solicitud- ambos centros,
indicando el orden de preferencia. 

La segunda opción que se solicite sólo se considerará
cuando en ese Centro queden vacantes, una vez
realizada la adjudicación de las plazas a los/as
solicitantes de la primera opción.

DE AMBOS PROGENITORES/AS O REPRESENTANTES
LEGALES -EXCEPTO EN LOS CASOS DE VIUDEDAD,

SEPARACIÓN LEGAL O DIVORCIO-.

• FOTOCOPIA DEL DNI o NIE.

• FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA (apartados de progenitores/as o
representantes legales e hijos/as) o en su defecto, documento/s
oficial/es similar/es completo/s. 

• SITUACIÓN LABORAL, que se referirá al periodo comprendido entre
el 17 de febrero y el 17 de marzo de 2023: 

- Afiliados a la Seguridad Social: Vida laboral o Alta en el periodo indicado.
(Tfno 901 50 20 50 o www.seg-social.gob.es). Si es trabajador/a por cuenta propia,
aportar también el alta en el Impuesto de actividades económicas (IAE).

- No afiliados a la Seguridad Social: 
- Funcionarios/as: Certificado de su Departamento. 
- Profesionales liberales: Fotocopia del Impuesto de Actividades Económica

(IAE) y última Declaración de IVA.
- Desempleados/as: Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (actualizada). 
- En caso de personas que estén en excedencia por cuidado de hijo/as menores

de tres años: 
- Comunicación de la excedencia y –si es el caso- DECLARACIÓN especifi-

cando que la fecha prevista de incorporación al trabajo no será posterior al
15 de octubre de 2023, para ser considerada en activo (se facilitará modelo
de declaración). 

• PADRES/MADRES o REPRESENTANTES LEGALES ESTUDIANTES: Fotocopia de la
matrícula de estudios reglados, calendario y horario del curso. 

• FOTOCOPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Los padres/madres o representantes
legales que no estén obligados/as a realizar la Declaración, deberán
presentar documentación oficial que acredite no estar obligados a realizar
dicha Declaración (Tfno 948 505 152 Hacienda Foral de Navarra o
www.navarra.es) más una Declaración jurada de las rentas e ingresos del
año 2021 (se facilitará modelo de declaración).

• CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO: El documento del
empadronamiento en Barañáin (tanto del niño/a como del padre y/o
madre y/o representante/s legal/es) en el que conste que están
empadronados en el municipio con fecha anterior al 01-01-2023, se
facilitará a los/as solicitantes en el momento de presentar la solicitud.
Los no empadronados en Barañáin deberán aportar el certificado del
Municipio correspondiente.

Pueden presentar solicitud para los niños y las niñas
nacidos/as entre el 01-01-2021 y el 12-05-2023.

Los niños y niñas matriculados en el curso 2022-
2023 NO TIENEN QUE PRESENTAR NUEVA
SOLICITUD (debiendo hacer -en el propio centro en
el que están matriculados/as- la reserva de plaza
para el siguiente curso).

• Es imprescindible que se cumplimenten todos los
apartados de la solicitud.

• Es imprescindible que la solicitud sea firmada por
ambos progenitores/as o representantes legales.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
DEL 6 AL 17 DE MARZO DE 2023

LUGAR DE ENTREGA: 
Oficina de Atención Ciudadana
(planta baja del Ayuntamiento de Barañáin) 
Horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

Registro electrónico: 
sedeelectronica.baranain.es/registro-electronico/ 

Solicitudes
DE NUEVO INGRESO

GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

DocumentaciónDocumentación
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• Certificado de calificación de discapacidad o
acreditación del reconocimiento de la
situación de Gran Dependiente (Grado III)
del niño/a y/o informe profesional que
conlleve necesidades educativas específicas. 

• Documentación justificativa para la
valoración de cualquier otra circunstancia
especial:
- Informe médico, psicológico, social o de los

servicios especializados oficiales
que acredite/n tal/es
circunstancia/s. 

• Documentación que avale la condición del niño o
niña en acogimiento familiar o adopción. 

• Fotocopia de la sentencia de separación/divorcio
(incluido convenio regulador). 

• En caso de parejas sin vínculo matrimonial,
fotocopia de sentencia (medidas legales, incluido
convenio regulador). 

• Título de familia monoparental.

• Fotocopia de calificación de discapacidad de
cualquiera de los miembros de la unidad familiar.

• Fotocopia de documento acreditativo de pensión por
incapacidad permanente en grado Absoluta o Gran
Invalidez, de cualquier miembro de la unidad familiar. 

• Título de familia numerosa. 

• Documento acreditativo de trabajar en Barañáin, del
padre/madre o representante/s legal/es que ejerza la
guarda y custodia. NO es necesario en caso de estar
empadronado en Barañáin.

• Niños/as no nacidos/as: 
- Certificado de empadronamiento del padre y/o madre o

representante/s legal/es del niño o niña. 
- Certificado donde se especifique la fecha probable de

parto (fecha tope de nacimiento: 12 de mayo de 2023). La
admisión estará condicionada a la comprobación de la
fecha de nacimiento (para ello deberán presentar partida
de nacimiento o documento oficial similar antes del día 9
de mayo de 2023). 

HORARIO JORNADA COMPLETA
Entrada entre las 7:30 y las 9:30 horas.
Salida (a elegir):
• Sin comedor: A las 12:00 horas.
• Con comedor: A las 13:00 horas.
• Con comedor y siesta: A partir de las 15:15 horas.

(Miércoles hasta las 15:30 horas, resto de días
hasta las 16:30 horas).

El calendario del curso está pendiente de aprobar
(orientativamente se puede consultar el del presente
curso en la página web municipal y en las Escuelas
Infantiles).

El curso comienza el 1 de septiembre de 2023 y finaliza el 31 de julio de
2024. Cada centro comunicará a las familias el día concreto de inicio de
cada niño/a, según su periodo de adaptación.

OBSERVACIONES
La FALSEDAD o INEXACTITUD comprobada de los datos reflejados en la

solicitud, provocará automáticamente la ANULACIÓN DE LA PLAZA
concedida. 

Los datos indicados en la solicitud que no estén justificados
documentalmente, no serán tenidos en cuenta. 

La Comisión de Selección podrá exigir en cualquier momento la subsanación
de documentación acreditativa de las diferentes circunstancias que

puntúan en el baremo de selección. 

EN SU CASO

DocumentaciónDocumentación
ESPECÍFICA
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NOTAS
En caso de empate en la puntuación, se resolverá mediante la aplicación sucesiva de
los siguientes criterios:
• Mayor puntuación en el apartado de Unidad Familiar.
• Mayor puntuación en el apartado de Renta Per cápita.
• Mayor puntuación en el apartado de Zona geográfica de influencia.
• Mayor puntuación en el apartado de Situación sociolaboral o académica de los

progenitores/as o representantes legales.
• Mayor puntuación en el apartado de Otros criterios.
• Sorteo público: Se aplicará el resultado del sorteo realizado el día 3 de marzo de

2023 por el órgano del Departamento de Educación competente en la materia.
* Se considera también trabajo, cuando el padre y/o madre o representantes legales,
encontrándose en situación de excedencia maternal, se incorporen al mismo como
máximo el día 15 de octubre de 2023. No se considerará el trabajo realizado sin estar
dado de alta en la Seguridad Social o, en su defecto, en el impuesto de Actividades
Económicas.
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Dos o más hijos/as solicitantes en la misma convocatoria y el 
mismo centro (se incluye reserva de plaza y también solicitud 
para el/la no nacido/a) 15 puntos
Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad 5 puntos
Familias numerosas 5 puntos
Discapacidad de cualquier miembro de la unidad familiar 
(igual o superior al 33%) 4 puntos
Dos o más hijos/as menores de 6 años (nacidos/as entre 
el 16-03-2017 y el 17-03-2023) 1 punto por cada hijo/a

FAMILIAS GENERALES:                                                                                                    
Por cada progenitor o tutor/a legal trabajando(*) o cursando                                      
estudios reglados o en situación reconocida de incapacidad                                        
permanente Absoluta o Gran Invalidez                                                            10 puntos
Por cada progenitor o tutor/a legal en búsqueda activa de empleo               5 puntos

FAMILIAS MONOPARENTALES O EN SITUACIÓN DE MONOPARENTALIDAD:
Progenitor/a o tutor/a legal trabajando(*) o cursando estudios                                    
reglados o en situación reconocida de incapacidad permanente                                  
Absoluta o Gran Invalidez                                                                                 20 puntos 
Progenitor/a o tutor/a legal en búsqueda activa de empleo                          15 puntos

PROGENITOR/A CON GUARDA Y CUSTODIA EN EXCLUSIVA                                   
(SIN LA CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL O EN SITUACIÓN                     
DE MONOPARENTALIDAD):
Progenitor/a o tutor/a legal trabajando(*) o cursando estudios                                    
reglados o en situación reconocida de incapacidad permanente                                  
Absoluta o Gran Invalidez                                                                                 20 puntos 
Progenitor o tutor/a legal en búsqueda activa de empleo                              15 puntos

SITUACIÓN SOCIOLABORAL O ACADEMICA DE LOS/AS PROGENITORES O
REPRESENTANTES LEGALES, máximo 20 puntos

BaremoBaremo
DE PUNTUACIÓN

UNIDAD FAMILIAR, máximo 15 puntos

RENTA PER CÁPITA (€) PUNTOS
Mayor de 15.000 1,5
12.400,01 – 15.000 3
10.700,01 – 12.400 4,5
9.300,01 – 10.700 6
7.980,01 – 9.300 7,5
6.650,01 – 7.980 9
5.500,01 – 6.650 10,5
4.500,01 – 5.500 12
3.350,01 – 4.500 13,5
Menor de 3.350,01 15

RENTA PER CÁPITA,
máximo 15 puntos La determinación de los miembros de la

unidad familiar se realizará atendiendo a
la SITUACIÓN EXISTENTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2021.

Para el cálculo de la rente per cápita, se
atenderá a la suma de las bases
liquidables que figuren en la declaración
de la renta de todos los miembros
computables de la unidad familiar con
obligación de presentar declaración de
IPF (casilla 550) más las rentas exentas
(casilla 529).

Empadronados en Barañáin (el niño/a más el padre y/o madre 
o representantes legales) con fecha anterior al 1 de enero de 2023 20 puntos
Trabajar en Barañáin, al menos uno de los progenitores o 
representantes legales 8 puntos
Trabajar en un centro de primer ciclo de Educación Infantil 
municipal de Barañáin, al menos uno de los progenitores o 
representantes legales 5 puntos

ZONA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA, máximo 20 puntos

Otras situaciones de necesidades personales, familiares o sociales graves,
debidamente justificadas, no recogidas en los apartados anteriores, 
a considerar por la Comisión de Selección Hasta 10 puntos

OTROS CRITERIOS 



OBSERVACIONES
Es imprescindible para poder acceder a la Escuela Infantil Municipal de Barañáin,

que los niños y niñas estén al día con el calendario oficial de vacunación. Los
padres/madres o representantes legales presentará la cartilla de vacunación

como requisito obligatorio EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LA MATRÍCULA.
Si no se dispone de cartilla o el niño/a no ha sido vacunado/a por indicación

médica, hay que presentar un certificado médico oficial justificativo.
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El abono de las mismas se realizará en función de los ingresos familiares.
• Las tarifas mensuales máximas establecidas son:  

Escolaridad: 163 € Comedor: 95 €
• Se podrán realizar reducciones de la forma siguiente:

** Familias generales      * Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad 

PARA EL CURSO 2023-2024

TRAMOS DE RENTA
PER CAPITA           

ESCOLARIDAD COMEDOR
ESCOLARIDAD +

COMEDOR 

Desde A ** * ** * ** *

Mayor de 15.000 163 0 95 84 258 84

12.400,01 15.000 134 0 95 84 229 84

10.700,01 12.400 98 0 95 84 193 84

9.300,01 10.700 69 0 95 84 164 84

7.980,01 9.300 0 0 84 66 84 66

6.650,01 7.980 0 0 84 66 84 66

5,500,01 6.650 0 0 66 52 66 52

4.500,01 5.500 0 0 58 42 58 42

3.350,01 4.500 0 0 56 32 56 32

Menor o igual a 3.350,01 0 0 52 25 52 25

TarifasTarifas
PENDIENTE DE PUBLICACIÓN DE LA ORDEN FORAL 

JORNADAS DE

CENTRO BARAÑÁIN II
(CASTELLANO)

Ronda Cendea Zizur, 54
Tel.: 948 287 693

Email: einfantil03@baranain.com

Miércoles, 15 de febrero de 2023 
a las 16:00 h

BARAÑAIN II 
(Castellano)

Con una superficie construida de casi
1000 metros cuadrados, la Escuela

Infantil de castellano se distribuye en 6
aulas de atención directa a los niños y

niñas, con sus baños y siestas
correspondientes, cuatro zonas de
esparcimiento (dos cubiertas y dos

descubiertas), una zona exclusiva de
esparcimiento para los lactantes, tres

comedores (uno para cada sector:
mayores, medianos y lactantes), sala

cubierta para las silletas, taller de
experimentación, además de su zona
administrativa, compuesta por sala de
lavado y secado, cocina, despachos,

vestuarios y almacenes. Situada en una
zona privilegiada de Barañáin, los niños
y las niñas podrá disfrutar y aprender
con nosotros rodeados de un equipo

profesional a la altura de sus
necesidades.

CENTRO BARAÑÁIN I
(EUSKERA)

Avda Ayuntamiento s/n
Tel.: 948 186 950 

Email: einfantil@baranain.com

Miércoles, 22 de febrero de 2023 
a las 16:00 h

BARAÑAIN I
(Euskera)

Nuestra Escuela Infantil es un edificio
de una sola planta, de forma cuadrada
y rodeado por el patio, lo que permite

salir fuera desde todas las aulas,
fomentan el uso múltiple de los

espacios interiores y exteriores y, al
mismo tiempo, los llena de claridad.
Además, el patio cubierto, la sala de

psicomotricidad, el taller, el comedor y
las zonas de galería está cerca entre

ellos, facilitando el trabajo diario
Disponemos de un área de

administración, que consta de oficina,
vestuarios, sala de limpieza y secado y
cocina. El objetivo principal del equipo
educativo es ofrecer a los pequeños del
pueblo un ambiente familiar basado en
el respeto, la confianza y la educación

colaborativa. 

Puertas AbiertasPuertas Abiertas
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FechasFechas
DEL PROCESO

PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES: 9 de mayo
Las listas se publicarán en: 

- Tablón municipal del Ayuntamiento y de las Escuelas
Infantiles Municipales.

- Web municipal: www.baranain.es
- Bandomovil (descárgate la App para recibir aviso de

publicación de las listas en tu móvil)
La información estará también disponible llamando al
teléfono 948 012 012.

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES: 9-12 mayo 
En la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento (en
horario de 8:30 a 14:00 h).
En ningún caso se admitirá documentación nueva no
aportada en el plazo de presentación de solicitudes, salvo
que se aporte para subsanar los defectos de forma que
adolezca la documentación ya aportada inicialmente.

PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS: 18 de mayo 
Se publicarán en los mismos lugares en los que se publiquen las listas provisionales. 
No se realizará comunicación individual de la admisión. 

FORMALIZACION DE LA MATRÍCULA: 18-25 mayo 
En la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento (en horario de 8:30 a 14:00
horas). 
En el Registro electrónico (sedeelectronica.baranain.es/registro-electronico/) 
La formalización de la matrícula:

- Solo la formalizarán las familias de los niños/as admitidos definitivamente en la lista
definitiva. 

- Conlleva el compromiso de asistencia y pago de las tarifas establecidas, salvo casos
de baja voluntaria.

La formalización de la matrícula en una de las opciones solicitadas implicará la renuncia
a la otra opción. En el supuesto de no formalizar la matrícula en este periodo, se
supondrá la renuncia a la plaza y dará lugar a una nueva adjudicación, según el orden
establecido en la lista de espera.

www.baranain.es 
www.barañain.eus   

OFICINA DE
ATENCIÓN

CIUDADANA
(Planta baja del
Ayuntamiento)

ESCUELAS
INFANTILES
(Castellano y

Euskera)

TELÉFONO 
948 012 012

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN:


