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¿QUÉ NECESITAS PARA HACER LA PREINSCRIPCIÓN? 

 

DOCUMENTACIÓN IDENTIFICATIVA 

• Documento identidad madre, padre o tutor que hace la gestión (original y 

fotocopia). 

• Libro de familia. 

DOCUMENTACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIDAD 

• El contrato laboral, certificado de empresa o documento de la Agencia 

Tributaria para justificar la proximidad del lugar de trabajo del padre, la madre, 

el tutor en el centro escogido en primer lugar. 

• La acreditación de la renta garantizada de ciudadanía, si se cobra. 

• La acreditación de la discapacidad cuando se haya obtenido en otra comunidad, 

si existe. 

• El carnet de familia numerosa o monoparental cuando se haya obtenido en 

otra comunidad, si existe. 

 

CÓMO SE HACE Y CÓMO SE PRESENTA LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

1. La solicitud y la documentación acreditativa se presenta en el centro solicitado 

en primer lugar, dentro del plazo indicado. También se puede presentar en la 

oficina municipal de escolarización del municipio donde esté ubicado el centro 

solicitado en primer lugar o, si no está creada, en el ayuntamiento 

correspondiente, los servicios territoriales o en las oficinas gestoras del 

Departamento de Educación. 
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2. No te olvides de indicar el listado ordenado de centros donde te gustaría 

obtener plaza, por si no puedes optar a la primera opción. 

3. Especifica todas las circunstancias especiales que acrediten tu solicitud 

(residencia habitual, si el niño tiene hermanos en el mismo centro, si tiene 

alguna necesidad educativa específica...). 

4. Adjunta toda la información fotocopiada que se requiera. 

� Una vez presentada la solicitud de preinscripción el centro te dará un 

resguardo. 

SÓLO SE PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN POR ALUMNO O 

ALUMNA. 

 

¿CÓMO SE INDICARÁN LOS CENTROS EN LOS QUE SE SOLICITA PLAZA? 

En la solicitud de preinscripción se habilita un apartado para indicar los centros 

en los que la familia solicita una plaza para su hijo o hija, con un máximo de 10 centros. 

Te recomiendan que especifique el mayor número posible, por orden de preferencia. 

 El centro que indiques en primera posición será el que marcará el baremo de 

puntuación obtenido para la asignación de plazas en todas las opciones elegidas. Así 

pues, es importante tener en cuenta todos los criterios que determinan la puntuación 

a la hora de escoger y ordenar los centros por preferencia. 

 

¿CÓMO SOLICITAR LOS PUNTOS Y PREFERENCIAS QUE OTORGAN TENIENDO EN 

CUENTA LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA A ASIGNACIÓN DE PLAZAS? 

 En la solicitud, en el apartado de los criterios de prioridad, tienes que hacer 

constar los criterios alegados que permitan otorgar determinadas puntuaciones o 

preferencias para la asignación de plazas. 
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 Para tener derecho a la puntuación debes adjuntar la documentación a la 

solicitud, en los casos en que no está prevista la validación mediante una consulta 

interadministrativa. También debes comprobar, al resguardo de la solicitud, si alguna 

de las consultas no ha tenido el resultado esperado; en este caso, si aún estás dentro 

de plazo, puedes añadir la documentación a la solicitud ya tramitada. 

 

¿QUÉ CRITERIOS SE TIENEN EN CUENTA A LA HORA DE OTORGAR PUNTOS Y QUÉ 

DOCUMENTOS HAY QUE PRESENTAR PARA ACREDITARLOS? 

Los criterios de prioridad generales son los siguientes: 

1. Si el hijo o hija que opta a la plaza tiene hermanos o hermanas que ya están 

estudiando en el centro solicitado, o si el padre, la madre o el tutor legal 

trabajan, se obtienen 40 puntos.  

Este es el criterio que suma más puntuación en el baremo de cada niño. Si el 

niño está en situación de acogida familiar y los hijos o las hijas de la familia 

acogedora están escolarizados en el centro, o el padre o madre trabaja, 

también obtiene esta puntuación. 

2. Proximidad geográfica del domicilio habitual o del lugar de trabajo del padre 

o la madre en la escuela.  

Cada centro tiene una zona educativa para poder establecer el criterio de 

proximidad, lo que permite sumar puntuaciones diferentes según las 

circunstancias:  

o Cuando el domicilio habitual de la familia se encuentra dentro de la 

zona educativa del centro escolar que se pide en primer lugar, se suman 

30 puntos. 

o Cuando la ubicación del lugar de trabajo del padre, la madre, el tutor 

está dentro de la zona educativa del centro elegido en primer lugar, se 

suman 20 puntos. 
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o En la ciudad de Barcelona, cuando el domicilio está situado en el mismo 

distrito municipal que el centro escogido en primer lugar, pero fuera de 

la zona educativa del centro, se suman 15 puntos. 

o Cuando el domicilio familiar se encuentra dentro del mismo municipio, 

pero no dentro de la zona educativa del centro que se ha elegido en 

primer lugar, se suman 10 puntos.  

Hay que tener en cuenta que, dentro del criterio de proximidad 

geográfica, las puntuaciones no se suman entre sí. Esto significa que si 

el puesto de trabajo del padre o la madre está en la zona educativa y el 

domicilio habitual dentro del mismo municipio, pero no dentro de la 

zona educativa del centro, las dos puntuaciones no se podrán sumar. 

3. Si la familia percibe la renta garantizada de ciudadanía, se suman 10 puntos.  

Cuando un miembro de la unidad familiar recibe la ayuda de la renta 

garantizada de ciudadanía. 

4. Si algún miembro de la familia tiene una discapacidad, se suman 10 puntos.  

Cuando el mismo niño, el padre o la madre, o bien algún hermano o hermana 

tiene una discapacidad igual o superior al 33%. 

De criterio complementario, sólo hay uno: 

5. Familia monoparental o numerosa. Se suman 15 puntos adicionales.  

Cuando el niño forma parte de una familia monoparental o bien de una familia 

numerosa sumará 15 puntos adicionales, que le servirán para desempatar. 

SE DEBE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LOS CRITERIOS DE 

PRIORIDAD GENERALES Y/O COMPLEMENTARIOS. RECUERDA QUE DEBEN 

ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN EL PERIODO DEL 10 AL 21 DE 

MAYO DE 2021. 
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¿CÓMO REALIZAR LOS TRÁMITES? 

 

 Los trámites de preinscripción y matriculación pueden realizarse 

telemáticamente a través de la web de la Generalitat de Cataluña o los respectivos 

Ayuntamientos dependiendo de la titularidad de la guardería. También pueden 

realizarse presencialmente. En las distintas guarderías pueden ayudarte con la 

documentación y los formularios o puedes solicitar cita previa, llamando al 010, en: 

• Oficinas de apoyo a la escolarización: 

o Ciutat Vella  (plaza del Pi, 2) 

o Eixample  (calle de Lauria, 1-3) 

o Gracia-Horta  (calle de la Virgen de la Salud, 87) 

o Nou Barris  (calle Nilo, 27 y calle de Vallcivera, 14) 

o Sant Andreu  (calle de Sant Adrià, 20. Recinto de Can Fabra) 

o Iris  (calle Cristóbal de Moura, 223) 

o Sants-Montjuïc  (calle de Muntadas, 5) 

• Oficina de atención del Consorcio de Educación de Barcelona:  

o Plaça de Urquinaona, 6 

 

 


