
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR  

BERRIOZARko UDALA

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  
"URTXINTXA" de BERRIOZAR. 

Del 24 al 28 de MAYO de 2021

Lugar: Las matrículas podrán realizarse de manera presencial bajo cita previa (948012012) en el 

Ayuntamiento de Berriozar o por correo electrónico.  

Horario: de 10:15 a 13:00 h. 

Se deberá aportar la siguiente documentación: 

 Justificante de haber abonado la cuota de matriculación. Ingresar 50 € en la cuenta de 

Caixa Bank ES52 2100.5184.57.2100248980. Debe aparecer el nombre y apellidos del 

niño o niña en el justificante. 

 Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social en la que esté inscrito el niño/a. No 

deberán aportar esta documentación las personas que hubieran cursado el año anterior en 

el centro.

 Fotocopia de la Declaración de la renta del año 2020 de los padres, madres o tutores/as 

legales o, en su caso, justificación de los ingresos obtenidos en el año 2020, de los padres, 

madres, tutores y tutoras. La entrega de este documento podrá aplazarse hasta el 24 de 

junio de 2021. En caso de no presentar documentación se aplicará la cuota máxima No 

deberán aportar esta documentación aquellas personas cuya renta per cápita sea igual o 

superior a 15.000€, a las que se les aplicará la cuota máxima.

 En caso de no tener obligación de realizar la Declaración, deberán presentar certificado del 

Gobierno de Navarra que justifique la no obligación, informe de la vida laboral y los 

documentos que se consideren necesarios para determinar los ingresos familiares del año 

2020.

 En el caso de niños y niñas que residan en otro municipio, justificante de la financiación del 

porcentaje del módulo que le corresponde al Ayuntamiento. Dicha financiación podrá correr 

a cargo del Ayuntamiento de residencia o de la propia familia.

 Fotocopia de la hoja de la cartilla de la entidad bancaria en donde se domiciliarán los 

recibos donde figuren la persona titular y número de cuenta. No deberán aportar esta 

documentación aquellas personas que hayan cursado el año anterior en el centro y que 

sigan manteniendo el mismo número de cuenta.

 En su caso la información sanitaria que sea precisa para la correcta atención del niño o 

niña. 

 Justificante de familia monomarental/monoparental

 Título de familia numerosa.
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