AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN
Plaza de Andalucía,10
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba)

RESERVA Y NUEVO INGRESO DE PLAZAS
ESCUELA INFANTIL
D. MIGUEL RUZ SALCES, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
MONTALBÁN DE CÓRDOBA.
HACE SABER:
Que para dar cumplimiento a la Orden de 8 de marzo de 2011, de la Consejería de
Educación, por la que se regula el procedimiento de admisión para el Primer Ciclo de la
Educación Infantil en las Escuelas Infantiles, se abre el plazo de solicitud de de
RESERVA y NUEVO INGRESO de PLAZA y solicitud de AYUDA, en la Escuela Infantil
“Carmela Sillero Ruz”, para el curso 2020-2021, en los servicios de Atención Socioeducativa
y Taller de Juego.
Que para dar cumplimiento al Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se
establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas,
medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Artículo 20. Procedimientos de admisión del alumnado y de solicitud de ayudas en el primer
ciclo de educación infantil.
1. Se iniciarán los procedimientos de admisión del alumnado en las escuelas infantiles de
titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación
infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, para el curso 2020/2021.
2. Se continuará el procedimiento para otorgar ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de tres años en los centros educativos de
primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda mencionado en el
apartado anterior, para el curso 2020/2021, que fue convocado mediante Resolución de 3 de
marzo de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
1.- PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:
RESERVA DE PLAZA para alumnado ya escolarizado y de las correspondientes solicitudes
de ayuda para el curso 2020/2021, será del 18 de mayo al 25 de mayo de 2020, ambos
inclusive.
NUEVO INGRESO para admisión del alumnado y de las correspondientes solicitudes de
ayuda para el curso 2020/2021, será del 26 de mayo al 10 de junio de 2020, ambos
inclusive.
2.- RECOGIDA, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
En la Escuela Infantil “Carmela Sillero Ruz”, en horario de 9:30 a 13:30 horas, en los
plazos determinados para cada proceso de Reserva y Nuevo Ingreso.
Para cualquier duda consulten en el teléfono 957311410, en horario de 9:30 a 10:30
horas.
Durante la recepción de la documentación se adoptarán las medidas de prevención de
riesgo de contagio comunitario por el COVID-19.
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