
C.P.E.I.P Ntra. Sra. de la Asunción Santacara
PREMATRÍCULA ALUMNADO 2º CICLO DE E. INFANTIL

(nacidos/as 2020)

CURSO 2023-2024

Plazo del 6 al 10 de marzo

¿CÓMO PUEDE HACER LA SOLICITUD? vía presencial o telemática.

SOLICITUD TELEMÁTICA

Si desean realizar la prematrícula de forma telemática disponen de toda la información y
acceso a los trámites en navarra.es

La presentación de solicitudes de forma telemática se realizará a través de la aplicación web
que el Departamento de Educación ha desarrollado al efecto y que estará disponible en el
Portal de Educa.

El acceso a la aplicación utiliza un sistema de autenticación que requiere disponer de una
cuenta de usuario de EDUCA (en la parte de abajo se puede solicitar por primera vez), o
cualquiera de los sistemas oficiales disponibles como CLAVE, DNI digital, certificado
electrónico o firma digital.

SOLICITUD PRESENCIAL

La tramitación de las solicitudes también podrá realizarse en el colegio de forma presencial en
el siguiente horario:
● Lunes y miércoles de 12:45 a 14:00h, 
● Jueves de 13:20 a 14:00h.
● Viernes de 12:00 a 14:00h.

El centro tramitará la solicitud  en su nombre con la correspondiente autorización.
Para cualquier duda puede llamar al teléfono 948 746301

Importante: cada solicitante deberá presentar una única instancia en los plazos establecidos.
La presentación de más de una solicitud para un mismo alumno o alumna dará lugar a su
exclusión del proceso ordinario de admisión.

https://preinscripcion.navarra.es/es/inicio
https://educa.navarra.es/portal/es/
https://educa.navarra.es/portal/es/
https://www.navarra.es/documents/48192/22898100/infantil+y+primaria+definitivo.pdf/14dc7a5f-4716-64f4-c40c-2acc03cc083b?t=1677147381620


¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO QUE APORTAR?

Deberán aportar junto con la solicitud, los siguientes documentos:                
● Fotocopia.
● Libro de Familia donde figuren los datos del alumno/a
● Certificado de empadronamiento.
● Informes de los estudios médicos en caso de minusvalías o enfermedades que el centro

deba conocer.
● Fotocopia DNI del padre y de la madre.
● Fotocopia de la condición legal que acredite la familia numerosa o monoparental.
● En caso de separación o divorcio, documentación legal de custodia.
● 1 Fotografía tamaño carnet del alumno/a.

Oferta educativa

El C.P. Ntra. Sra. de la Asunción ofrece:

● Horario de Jornada Continua.
● Religión católica-Atención Educativa
● En cuanto a las lenguas puede optarse por:

❖ Modelo G/PAI Enseñanza en castellano con programa de aprendizaje en inglés
PAI.

❖ Modelo A/PAI Como el modelo anterior y 4 sesiones semanales de euskera

Toda la información se encuentra también en la página WEB del colegio:

https://cpsantacara.web.educacion.navarra.es/secretaria

Si desean conocer el centro escolar antes de realizar la prematrícula pueden concertar una cita
para hacer una visita en el teléfono 948746301 y acordaremos el horario en que podrá
realizarse dicha visita.

https://cpsantacara.web.educacion.navarra.es/secretaria



