
 

 

 

 

 

 

INFORMACION PARA LA RESERVA DE PLAZA 

ESCUELA INFANTIL INTA "LA CASITA" 

CURSO 2023-2024 

 
El plazo de reserva para NUEVOS ALUMNOS es del 20.02.2023 al 15.03.2023 (ambos   incluidos) 

 
Para realizar la reserva deberán entregar en la Escuela la solicitud de reserva debidamente   

cumplimentada, junto con la documentación requerida (vínculo laboral vigente con INTA/INSA/BASE y 

Contratas, y Autorización de cargos bancarios) y el justificante bancario del ingreso de 100 € en concepto 

de "reserva de plaza del alumno/a”. 

El criterio de admisión: se realizará en base a un sistema de valoración por puntos. En dicho sistema, la 

puntuación se reparte en función del tipo de parentesco del niño de nuevo ingreso exclusivamente con el 

socio APAI beneficiario de la escuela, tal y como se detalla a continuación y viene reflejado en el Reglamento 

de Régimen Interno de la Asociación: 

• Padre/madre   trabajadores del INTA: 10 puntos 

• Padre/madre personal externo trabajando en el INTA: 7 puntos 

• Padre/madre trabajadores Base Aérea, Guardia Civil y UME 4 puntos 

• Abuelos trabajadores del INTA: 6 puntos 

• Situación de discapacidad física, psíquica y/o sensorial de 5 puntos 

alguno de los miembros de la unidad familiar 

• Hermanos alumnos de la Escuela: 3 puntos 

(Durante el curso en que se solicita la nueva plaza) 

• Hermanos antiguos alumnos de la escuela: 1 punto 

• Niños pertenecientes a familia numerosa: 1 punto 

 
En caso de empate: si el empate se produce entre dos solicitudes de diferente colectivo se primará 

el orden anteriormente establecido. Si pertenecen al mismo colectivo se primará la antigüedad 

acreditable en el puesto de trabajo. En cualquier otra situación, se procederá a la realización 

de un sorteo. 

 

Para el caso de abuelos trabajadores del INTA: será condición necesaria que la fecha de jubilación 

del solicitante sea posterior a la fecha de finalización del ciclo escolar del alumno.



 

 

 

 

Trámites para la Reserva: 

 
1. Pago   del   concepto   descrito   arriba   mediante   ingreso   o   transferencia    a    la cuenta 

de APAI ES87 2085 9265 100330265655 de Ibercaja situada en Torrejón de Ardoz. 

 

2. Entrega en   la   Escuela   Infantil   a   la   atención   de   la   directora   del   centro,   Da
 

Paloma Barrios, de: 

 
2.1. - Solicitud de Reserva, debidamente cumplimentada. 

2.2. - Justificante del ingreso o transferencia. 

2.3. - Justificantes de la documentación aportada (vínculo laboral   vigente). 

2.4. - Antigüedad en la empresa (se utilizará en caso de igualdad de puntos). 

2.5. - Autorización de cargos bancarios. 

2.6. - Firma de conocimiento y aceptación del RRI (de ambos). 

 
Nota Importante: No se aceptará ninguna solicitud de reserva que no venga debidamente    

cumplimentada y acompañada de la documentación requerida. En ningún caso se devolverán los 100 € de 

reserva de ser admitido y no formalizar la matrícula. En caso de no ser admitidos, se devolverá los 100 € 

de reserva. 

 

Podéis solicitar los distintos impresos a la   directora   del   Centro:   Da   Paloma   Barrios (teléfono: 

6661 o 665608282) de lunes a viernes   y   de   9:30   a   11:30   horas.   También están a vuestra 

disposición en la web de la Escuela www.escuelainfantillacasita.es 

http://www.intacasita.es/


 

 

 
 

 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA DEL CURSO /  
ESCUELA INFANTIL "LA CASITA" INTA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DNI 
 

LUGAR DE TRABAJO 
 

TELEFONO Trabajo 
 

Particular 
 

DIRECCIÓN 
 

E-MAIL 
 

MATRICULA VEHICULO 
 

DATOS DEL NIÑO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

PARENTESCO 1 
 

¿TIENE HERMANO/S ANTIGUOS 
ALUMNO/S? 

 
NOMBRE/S Y AÑO 
EN LA ESCUELA 

 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 
 

DATOS DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

PARENTESCO 1 
 

DNI 
 

DATOS 
VEHICULO 1 

 
DATOS 
VEHICULO 2 

 

Solicita Acceso INTA Personal 
 

Vehículo 1 
 

Vehículo 2 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

PARENTESCO 1 
 

DNI 
 

DATOS 
VEHICULO 1 

 
DATOS 
VEHICULO 2 

 

Solicita Acceso INTA Personal 
 

Vehículo 1 
 

Vehículo 2 
 

1PARENTESCO CON SOLICITANTE 

- Documentación aportada: Acreditación vínculo laboral con INTA 

Acreditación personal externo trabajando en INTA 

Acreditación Base Aérea, Guardia Civil y UME 

Acreditación Familia numerosa 

Acreditación situación discapacidad 

- Solicito mi inclusión en la lista de espera en caso de no obtener plaza en la Escuela 
 

PUNTUACIÓN OBTENIDA: (A rellenar por el equipo gestor) 
 

Declaro conocer y aceptar el Reglamento de Régimen Interno que forma parte integrante de esta 
solicitud y Anexo 

 
(Sellar en el momento de la entrega) 

Fecha y Firma Solicitante 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

AUTORIZACION DE CARGO BANCARIO 

 

 
D/Dña. : NIF: 

 
 

Autorizo a la Asociación de Padres de Alumnos del INTA (APAI) a cargar en mi cuenta, los 
gastos mensuales de escolaridad y material correspondientes a: 

 
 

NOMBRE DEL NIÑO/A  

PRIMER MES PREVISTO DE ASISTENCIA 1  

 
1 Para nuevos ingresos, el primer mes a cobrar será el detallado en la solicitud de reserva, 
pudiéndose demorar dicha incorporación en un mes máximo desde la fecha inicialmente 
solicitada (en este caso, y para que el cobro de la mensualidad no se haga efectivo, el retraso 
debe ser comunicado a APAI por escrito antes del día 15 del mes anterior a la fecha detallada 
en la solicitud). 

No se aceptarán retrasos de más de un mes. Para estos casos se perdería la plaza y la fianza 
y se pasaría al final de la lista de espera para la admisión de nuevos niños. (Si el primer mes 
de asistencia no es completo se cobrarán las semanas correspondientes conjuntamente con 
la mensualidad del mes siguiente). 

 
 

Nota: Para matriculados el curso anterior el primer mes a cobrar será septiembre. 

 
 

DATOS BANCARIOS: 

 

NOMBRE BANCO  

DOMICILIO SUCURSAL  

NOMBRE TITULAR  

Firma Titular: IBAN Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta 

     

                        

     



 

 
 
 

 

D./Dª:   

        y D./Dª. como 

padres/tutores de       

declaran por la presente haber recibido copia del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 

Infantil “La Casita”, que le ha sido entregado por el Centro como parte integrante del Anexo IB. 

 
 

El Reglamento de Régimen Interno se puede descargar en la web de la Escuela, 

www.escuelainfantillacasita.es 

 
 

En Torrejón de Ardoz a de 2023 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.   

Madre/Tutora 

Fdo.   

Padre/Tutor 

 

http://www.escuelainfantillacasita.es/

