
Núm. de solicitud

Datos del/la alumno/a

DNI Nombre Apellidos

Dirección Núm. Piso Teléfono

Municipio Código postal TSI

Fecha de nacimiento: (dd/mm/aaaa) 0-1 1-2 2-3 Nacionalidad Niño Niña
Curso:

Lenguas que entiende: (1) Catalán Castellano Ninguna Hermanos en el mismo nivel 

Necesidades educativas específicas (2) Sí No

Datos del padre, madre, tutor o tutora

DNI/NIE: Nombre y apellidos

DNI/NIE: Nombre y apellidos

Quiero recibir la información por correo electrónico Sí No Correo electrónico

Centro solicitado
Código y nombre del centro (3)

1
2
3
4
5

En caso de que el centro solicitado ofrezca la posibilidad de jornada de mañana, manifiesto que mi petición será sólo
de jornada de mañana Sí No

Datos a efectos de baremo

Criterios generales (4)
- Hermanos en el centro solicitado o padres o tutores legales que trabajen en él, o centro que cierra Sí No

- El domicilio alegado a efectos de proximidad es: (5)
el familiar en el área de proximidad / el familiar en el municipio, pero fuera del área de proximidad /
o del lugar de trabajo Razón social
Dirección del lugar de trabajo CP Municipio

- Beneficiario/aria de la renta garantizada de ciudadanía (anterior PIRMI) Sí No
-  Discapacidad del/la alumno/a, padre, madre, hermano o hermana (6) Sí No
Criterios complementarios
- Familia numerosa o monoparental (7) No / Sí : General Especial
- Ingresos unidad familar según baremo (8) Número de miembros de la unidad familiar €
- Preinscripción de más de un hijo/a a la vez solicitando plaza en distintos niveles (9) Sí No
- Cambio de centro público. Escolaritzado/a el curso 2020-21 en otro centro público (10) Sí No
- Ambos progenitores en alguna de las situaciones de: trabajo o demanda de empleo no ocupados Sí No

Declaración y autorización del padre, madre, tutor o tutora
, como

Base jurídica del tratamiento e información básica sobre el tratamiento de datos personales
Nombre de la actividad Preinscripción y matrícula a las "escoles bressol" municipales.
Responsable Ajuntament de Sabadell
Finalidad Actividades educativas
Legitimación

Destinatarios Centros educativos y administración educativa de la Generalitat de Catalunya

Derechos

Información adicional Información adicional ampliada a: http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Información sobre el domicili alegado

He leído la información básica sobre protección de datos y autorizo el tratamiento de los datos

Autorizo al Ayuntamiento para acceder a datos de otras administraciones para la acreditación de los criterios alegados

Sabadell, de de 2021
Firma (En caso de disponer de firma digital)

De acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento, dirigiéndose al correo electrónico 
protecciodades@ajsabadell.cat o al correo postal del Ayuntamiento: Pl. Sant Roc, 1, 08201, Sabadell

Los datos del domicilio alegados a efectos de baremo pueden ser consultados por personas interesadas que participan en este proceso de preinscripción en el 
mismo centro, enseñanza y nivel.

Le informamos que es necesario indicar que ha leído la información básica sobre protección de datos. De lo contrario, no podrá continuar con 
el proceso de preinscripción

Solicitud de preinscripción a las "escoles bressol"  públicas. Curso 2021-22

declaro que son ciertos los datos que hago constar en este documento y que no he presentado ninguna solicitud  en ningún otro centro 
para las mismas enseñanzas.

Ejercicio de poderes públicos (Articulos 6.1.c y 6.1.e del RGPD 2016/679) y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y 
garantia de los derechos digitales (art.8).

http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat#


Instrucciones para formalitzar la solicitud

- Este impreso ha de presentarse por duplicado.
-

- Hay que rellenar todos los datos.
- Hay que utilizar letra mayúscula i bolígrafo.
- Documentación que hay que  aportar:

b) Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación.
c) Original y fotocopia de la TSI (tarjeta sanitaria individual) del alumno o la alumna.

-

(1)

(2)

(3)

 Nombre del centro
Escola Bressol Municipal Joan Montllor 0 8 0 5 8 0 4 0
Escola Bressol Municipal La Romànica 0 8 0 5 8 1 8 0
Escola Bressol Municipal Calvet d’Estrella 0 8 0 6 0 5 4 1
Centre d’Educació Infantil i Familiar Andreu Castells 0 8 0 6 4 5 1 9
Centre d’Educació Infantil i Familiar Espronceda 0 8 0 6 7 3 9 9
Centre d’Educació Infantil i Familiar Arraona 0 8 0 6 8 0 1 1
Centre d’Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume 0 8 0 6 9 1 7 7
Centre d’Educació Infantil i Familiar Can Llong 0 8 0 6 9 1 8 9
Centre d’Educació Infantil i Familiar Vapor Buxeda Nou 0 8 0 6 9 9 4 3
Centre d’Educació Infantil i Familiar Creu Alta 0 8 0 7 0 8 6 6
Centre d’Educació Infantil i Familiar Can Puiggener 0 8 0 7 0 8 7 8
Llar d’infants Els Àngels 0 8 0 4 7 9 6 0

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

En el caso de que dos o más hermanos presenten la solicitud en el mismo centro, enseñanza y nivel, hay que 
poner un 2 en la casilla en todas las solicitudes.
Por el hecho de realizar un cambio de centro cuando un alumno/a ha participado en un proceso de 
preinscripcion y en no haber obtenido su primera opción, se escolarizó en el curso  2020/2021 en otro centro 
público, en e el  caso que  ahora vuelva a participar en el proceso de preinscripción solicitando de nuevo el 
centro demandado en primera opción el curso 2020/2021.

 Código de centro

 Rellenar únicamente si en el centro hay hermanos/hermanas ya escolarizados o padres o tutores legales que 
sean trabajadores del centro, o si se procede de otro centro, escola bressol privada que ha cesado su actividad.

d) Otros documentos que acrediten los aspectos indicados por el solicitante a efectos de aplicación del baremo. 
Los criterios se recogen en los anexos 1 y 2 de la  Resolució de preinscripció del Departament d'Educació 
de la Generalitat y en el artículo 13 del Reglament que estableix les normes de preinscripció i 
matriculació a les escoles bressol públiques de Sabadell.
 Hay que tener en cuenta que sólo se valorarán las circunstancias que se acrediten documentalmente en el 
momento de la preinscricpción. Los originales de la documentación se devolverán una vez contrastados con las 
copias presentadas.

De acuerdo con el  artículo 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, y el artículo 11.4 de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, de educación, en el curso escolar en que los alumnos inicien la primera 
escolarización, los padres, madres o tutores de los alumnos la lengua habitual de los cuales sea el castellano 
pueden solicitar, en el momento de la matrícula, a la dirección del centro en el que sean admitidos, que sus 
hijos reciban atención lingüística individualizada en esta lengua.

Necesidades educativas específicas: rellenar únicamente en caso que el alumno/a presente alguna necessidad 
educativa específica y se disponga de informe del EAP. 
Centros seleccionados: se puede incorporar más de un centro, es necesario hacerlo por orden de preferencia. 

Cada solicitante ha de formalizar una única solicitud por municipio, en la qual se pueden hacer constar diversos 
centros públicos del municipio escritos por orden de preferencia. 

a) Original y fotocopia del DNI del/de la solicitante o de la tarjeta de residencia donde consta el NIE en el caso 
de personas extranjeras.

Proximidad  del domicilio del alumno/a al centro o bien proximidad al lugar de trabajo del padre/madre,tutor/a o 
ni se reside ni se trabaja en Sabadell. 
Discapacidad del alumno/a, padre, madre o hermanos: cuando el alumno/a o algun otro miembro de la familia  
acredite una discapacidad igual o superior al 33%.

 Familia numerosa o monoparental: sólo en caso de ser familia numerosa o monoparental, especificar si es 
general o especial.
 El importe de los ingresos es la suma de las casillas 0435 (base imponible general) i 0460 (base imponible del 
ahorro) que constan en la declaración del IRPF del ejercicio 2020.
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