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FECHAS 
Prematriculación: del 4 al 8 de febrero (hasta las 14:00h) 
Listas provisionales: del  hasta  1 de marzo  

Reclamaciones: del 11 de marzo al 12 de marzo (hasta las 14:00h) 
Listas definitivas: 14 de marzo 

LUGAR: Secretaría. Parque Talluntze, s/n · 31180 Zizur Mayor (entrada por la puerta de la rontonda). 
Tel.: 948 286355 ipzizur@educacion.navarra.es http://erreniegaip.educacion.navarra.es/ 

HORARIO: L, M, J, V: 9:00 – 16:30 h / X: 9:00 – 15:00 h (Atención, el 7 de febrero hasta las 14:00h). 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (traer originales para poder cotejar las fotocopias) 

1.- Impreso del Gobierno de Navarra cumplimentado en su totalidad. 
2.- Impreso del Centro cumplimentado en su totalidad. 
3.- Certificado de Empadronamiento (deben figurar los nombres del alumno y el del padre, madre o tutor                

legal). Para que surta efecto en el baremo tiene que estar empadronado antes del 1/1/2019. 
4.- Fotocopia del Libro de Familia o de la Partida de Nacimiento. 
5.- Fotocopia del carnet de Familia Numerosa. 
6.- Fotocopia de carnet de vacunación o cualquier otro documento médico donde figuren las dosis              

vacunales recibidas o revisión médica realizada. 
7.- Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social. 
8.- Informes de los estudios médicos realizados en caso de alumnos con minusvalías, enfermedades o              

cualquier otra circunstancia relacionada con el estado de salud, que el centro deba conocer (informes               
audiométricos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, etc.). 

9.- 2 fotografías tamaño carnet. 
10.- Aquella otra documentación que cada uno estime oportuna para la asignación de puntos del baremo. 
 

BAREMO (solo se aplicará en caso de haber más solicitudes que plazas) 

A) CRITERIOS PRIORITARIOS 
1. Hermanos/as matriculados en el centro (en el curso 2018-2019): 4 puntos por el primero y 1 punto más                  

por cada uno de los hermanos/as siguientes. 
2. Domicilio o lugar de trabajo padre/madre/tutor legal en área de influencia del centro: 4 puntos (toda la                 

Comarca de Pamplona en una única área de influencia). Acreditación: Domicilio: Certificado de             
empadronamiento. (Al menos uno de los progenitores debe residir en el mismo domicilio que el               
alumno/a)./ Lugar de trabajo: Documento expedido por titular de empresa (ubicación y nombre del              
trabajador/a). 

3. Renta per cápita de unidad familiar (RPC) respecto al S.M.I. de 2015: 9.080,40€): 
1,5 puntos: RPC igual o inferior a 4.953,9€ (mitad del S.M.I.). 
1 punto: RPC entre 4.953,9€ y 7.430,85€ (mitad y tres cuartas partes del S.M.I.). 
0,5 puntos:  RPC entre 7.430,85€ y 9.907,80€ (superior a tres cuartas partes y menor que el S.M.I.). 
Acreditación: Ejemplar de la Declaración de la Renta con el código de validación mecánica. 
Solo será necesaria su presentación cuando se quiera que este criterio sea valorado. 

4. Discapacidad: Grado de minusvalía igual o superior al 33%: 
Discapacidad del alumno/a: 2 puntos - Discapacidad de padre/madre o hermanos: 0,5 puntos. 
Acreditación: Fotocopia de documento oficial que acredite la discapacidad. 

5. Condición legal de familia numerosa: 1 punto. Acreditación: Fotocopia del carnet de familia numerosa. 
B) CRITERIOS COMPLEMENTARIOS (sólo se utilizará cuando la aplicación de los criterios prioritarios no haya              
sido suficiente para establecer el orden de admisión del alumnado). 

6. Proximidad lineal: si la distancia lineal entre el domicilio del solicitante y el centro elegido en primer                 
lugar es igual o inferior a 1.500 metros: 0,5 puntos. 
Acreditación: Certificado de Empadronamiento (deben figurar alumno y padre/madre/tutor legal). 
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