
DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA NUM. 8848 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros 

autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la 

Comunitat Valenciana para el curso escolar 2020/2021. [2020/5121] 

Sexto 

Requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias 

El alumnado de 0 a 3 años matriculado en centros y el de 0 a 2 años matriculado en escuelas 

municipales, deberá cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones: a) Haber nacido o 

estar previsto su nacimiento con fecha límite el 31 de diciembre de 2020. b) Estar matriculado 

para el curso escolar 2020-2021, a la fecha de finalización del plazo que se indica en el 

apartado cuarto de la presente convocatoria, en el primer ciclo de Educación Infantil, en un 

centro o en una escuela municipal, de la Comunitat Valenciana, que cumpla con lo previsto en 

el artículo 11 de la Orden de Bases. c) Haber presentado en el centro o escuela municipal, en el 

plazo establecido para ello, la solicitud de ayuda (anexo I) y la documentación establecida en el 

apartado cuarto de esta resolución. d) Las familias deberán justificar mensualmente la 

asistencia al centro o escuela municipal del alumno o alumna, mediante la herramienta de 

gestión informática que les será facilitada por la empresa colaboradora. e) No estar incurso en 

alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, general de subvenciones. f) Las personas beneficiarias de estas ayudas quedan 

exoneradas de acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de subvenciones 

con cargo a los presupuestos de la Generalitat. g) No podrá ser beneficiario de estas ayudas el 

alumnado cuya renta familiar, calculada de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la 

Orden de Bases y el apartado siguiente de esta convocatoria, supere los siguientes importes:  

 

Número de miembros unidad familiar   Renta familiar  

Familias de dos miembros    72.460,00 € 

Familias de tres miembros    75.641,00 €  

Familias de cuatro miembros    78.822,00 €  

Familias de cinco miembros    82.003,00 €  

Familias a partir de seis miembros   85.184,00 €  

 

h) No podrá ser beneficiario de estas ayudas el alumnado matriculado en centros de Educación 

Infantil de primer ciclo titularidad de fundaciones laborales constituidas por empresas privadas 

o de titularidad de cualquier otra institución pública o privada, cuando se dediquen a la 

atención exclusiva de hijos o hijas de personal empleado u ocupen para dicho fin el 75 % de su 

capacidad. i) Asimismo, no podrá ser beneficiario de estas ayudas el alumnado hijo o hija del 



personal trabajador del centro o escuela municipal que reciba las enseñanzas gratuitamente, 

pero sí que contabilizarán a efectos de la ratio máxima autorizada de la unidad afectada 

Séptimo.  

Determinación de la renta familiar para el alumnado de 0 a 3 años matriculado en centros y de 

0 a 2 años matriculado en escuelas municipales  

1. Se entenderá por renta familiar anual, a efectos de las ayudas reguladas en la presente 

convocatoria para el curso 2020-2021, la suma de las rentas del ejercicio 2018, de los 

miembros que integran la unidad familiar, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 

bases.  

2. La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la cual se extraerán los 

datos económicos será la correspondiente al ejercicio 2018, y para la determinación de la 

renta familiar se computarán los importes contenidos en las casillas 435 y 460 (base imponible 

general y base imponible del ahorro) de cada declaración. Cuando el importe que aparezca en 

las casillas 435 o 460 sea negativo o «0 €», será «0 €» el importe que se consigne a efectos del 

cálculo.  

Octavo. 

Criterios de valoración de solicitudes e importes 

1. Para el alumnado de 0 a 3 años matriculado en centros y de 0 a 2 años matriculado en 

escuelas municipales, la valoración de las solicitudes presentadas se realizará de acuerdo 

con el artículo 19 de la Orden de bases y esta convocatoria, y se utilizará como criterio 

para la concesión de la ayuda, que tanto los centros y escuelas municipales como el 

alumnado beneficiario de la ayuda, cumplan con los requisitos establecidos en las mismas. 

El importe de la ayuda se determinará en función de la renta per cápita familiar, 

determinada de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Orden de bases. Serán 

excluidas las solicitudes del alumnado cuya renta familiar supere el umbral previsto en el 

apartado 6 de la presente convocatoria. El resto de solicitudes se clasificarán en función 

del tramo de edad del alumnado y de su renta per cápita familiar. La Dirección General de 

Centros Docentes determinará para el curso escolar 2020-2021, en función de las 

disponibilidades presupuestarias y una vez descontado el importe de la ayuda destinada al 

alumnado de 2-3 años matriculado en escuelas municipales, los tramos de renta para cada 

intervalo de edad y el importe de la ayuda asignado a cada tramo, el cual se distribuirá 

proporcionalmente al número de alumnos y alumnas que cumplan los requisitos en cada 

intervalo de edad. 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA NUM. 8298 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

ORDEN 19/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas a 

la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles 

municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana. [2018/4898] 

Artículo 14. 

Miembros computables de la unidad familiar  

1. Son miembros computables de la unidad familiar, siempre que convivan en el domicilio 

familiar: – La persona o las personas progenitoras o representantes legales – El alumno o la 

alumna. – Los hermanos y/o hermanas menores de 26 años, o mayores de dicha edad con 

diversidad funcional con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, que convivan en el 

mismo domicilio y siempre que no perciban ningún tipo de ingresos. La justificación 

documental de los miembros de la unidad familiar se efectuará mediante la presentación de la 

documentación que se indica en esta orden y cualquier otra documentación que esté prevista 

en la legislación vigente en el momento de la convocatoria. 2. En caso de divorcio o separación 

legal de las personas progenitoras, no se considerará miembro computable a aquel que no 

conviva con la persona solicitante de la ayuda. No obstante, esto se aplicará también en 

relación con la viudedad de alguna de las personas progenitoras, sí tendrá la consideración de 

miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, que 

conviva en el mismo domicilio, aún cuando no se encuentre legalizada su situación como 

pareja de hecho, y su renta3. En el caso de custodia compartida, se considerarán miembros de 

la unidad familiar aquellas personas que convivan en el domicilio en que se encuentre 

empadronado el alumnado beneficiario. 4. En los supuestos en los que el alumnado 

beneficiario se encuentre en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de 

acogida lo dispuesto en los párrafos anteriores. 5. Las situaciones específicas de la unidad 

familiar se acreditarán aportando la documentación que se indica en esta orden y cualquier 

otra documentación que esté prevista en la legislación vigente en el momento de la 

convocatoria. se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar. 

Artículo 15.  

Determinación de la renta familiar  

La renta familiar anual es la suma de las rentas del año que se determine en cada 

convocatoria, correspondientes a los miembros que integran la unidad familiar según lo 

dispuesto en el artículo anterior, calculada de conformidad con la normativa reguladora del 

Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y según se indique en la correspondiente 

convocatoria. Artículo 16. Renta per cápita familiar A los efectos de estas bases reguladoras se 

entiende que la renta per cápita familiar es el cociente resultante de dividir la renta familiar 

anual, que se obtiene de aplicar los importes indicados en el artículo anterior y en la 

correspondiente convocatoria, entre el número de miembros de la unidad familiar,(…) 


