MANUAL PARA PARTICIPAR EN LA AYUDA Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS CENTROS Y
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL (EIM) PARA El ALUMNADO DE 0 A 3 AÑOS MATRICULADO EN CENTROS
AUTORIZADOS Y DE 0 A 2 AÑOS MATRICULADO EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

ACCESO A LA APLICACIÓN

El titular o representante del centro autorizado/EIM es la persona responsable de registrar y enviar,
mediante la aplicación informática de la Consellería, la solicitud de ayuda, una vez correctamente rellenada.
Enlace de acceso a la aplicación:
https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackurl=https://gestioboinfantil.edu.gva.es/
bonoinfantil/index.zul
Se puede acceder a través de 2 formas, si bien, únicamente,podrá finalizar el trámite de solicitud el titular o
representante legal del centro/EIM mediante el sistema cl@ve:
1. Usuario y contraseña.
2. Sistema cl@ve (se aconseja disponer de certificado digital de la ACCV).

Para cualquier duda sobre acceso a la aplicación, consultar el “Manual para la gestión de acceso a bono
infantil” disponible en:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/168245488/manual+acceso+app/b3a73b6a-0c3e-4b58-a286576854d35579

PLAZOS
El día 1 de junio se abrirá la aplicación informática para que los centros y EIM puedan matricular al
alumnado y facilitar a las familias el código de matrícula que se obtiene de la aplicación para que puedan
presentar la solicitud telemática. Los centros también podrán modificar/actualizar sus datos en la aplicación
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Importante: Las familias no podrán presentar su solicitud telemática si no disponen de este código de
matrícula. Los centros autorizados facilitarán el código de matrícula a todo su alumnado (0-3 años).
Las EIM solo a su alumnado de 0 a 2 años.
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en la convocatoria.
Una vez finalizado el periode de solicitud telemática se abrirá el plazo para presentar solicitudes en papel,
para casos a los que les ha sido imposible presentar la solicitud telematicamente. Los centros recibirán la
solicitud y la documentación preceptiva e introducirán los datos en la aplicación y subirán la
documentación, en el plazo de presentación de estas solicitudes.
Durante todo el plazo de presentación de solicitudes los centros/EIM podrán matricular alumnado y
obtener de la aplicación el mencionado código de matrícula.
TRÁMITES PREVIOS A REALIZAR POR PARTE DE LOS CENTROS Y EIM PARA QUE LAS FAMILIAS
PUEDAN PRESENTAR TELEMÁTICAMENTE LAS SOLICITUDES. ALUMNADO DE 0 A 3 AÑOS
MATRICULADO EN CENTROS Y DE 0 A 2 AÑOS MATRICULADO EN EIM
Cuando el centro/EIM acceda al trámite, el usuario tiene más de un centro/EIM y/o más de una
convocatoria, le aparecerá una lista para que elija centro/EIM y convocatoria:

Una vez elegido, aparecerá la siguiente pantalla:

En el apartado “Solicitudes”, que se desglosa en “Alumno” y “Centro”, se iniciará el proceso de
matriculación de alumnos y posteriormente la introducción de datos del centro y el registro de la ayuda.
•

Acceder a “Solicitudes” - “Alumno/a” y clicar a “Matricular alumno”
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Importante: No marcar solicita Bono. Esta opción se marcará automáticamente cuando finalizo el periodo
de presentación de solicitudes telemáticas.
➢ Introducir núm de SIP y pulsar tabulador
➢ Si el alumno ya ha estado matriculado otros cursos, sus datos se cargarán automáticamente al
introducir el SIP y únicamente se tendrá que seleccionar el aula donde se matricula al alumno/a.
➢ Si el alumno es la primera vez que se matricula únicamente se introducirá: SIP, nombres y
apellidos, sexo, fecha de nacimiento y aula.
➢ Si el alumno es NASCITURUS, se marcará la casilla nasciturus y se introducirá: nombre y apellido,
sexo, fecha probable de nacimiento y aula. Importante: Cuando la familia haga la solicitud
telemática tiene que introducir los datos exactamente igual que el centro/EIM los ha introducido en
el momento de la matrícula (mayúsculas/minúsculas, acentos,…), para que el proceso de validación
posterior no tenga incidencias.
➢ Si el alumno está ya matriculado en otro centro/EIM saldrá un aviso al respecto. El centro/EIM
aceptará el aviso y continuará con la matrícula. Al final del periodo de solicitudes se dará por válida
la última solicitud presentada por la familia.
➢ La aplicación permite, en el plazo de introducción de solicitudes de manera manual, recuperar las
matrículas que no tengan solicitud telemática presentada.
➢ A la finalización del plazo de presentación de solicitudes, para el alumnado de 0 a 2 años que se ha
matriculado en más de un centro, solo se mantendrá la matrícula en el centro/EIM en el cual ha
presentado la solicitud.

Clicar Guardar.
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Una vez guardades los datos, AUTOMÁTICAMENTE se generará el ID SOLICITUD-CÓDIGO MATRÍCULA.
Este código se tiene que proporcionar a la familia para que pueda realizar la solicitud telemáticamente,
una vez se abra el plazo según las fechas que se establecerán a la convocatoria.
El alumno/a ya está matriculado/da – Clicar Salir
Importante: Las familias podrán presentar las solicitudes en el plazo que se establezca en la convocatoria.
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL ALUMNADO
MATRÍCULADO, LA CUAL PODRÁN OBTENER LOS CENTROS/EIM UNA VEZ ABIERTO EL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, EL CUAL SE ESTABLECERÁ A LA CONVOCATORIA.
Una vez la familia finalice el trámite telemático de la solicitud, el centro/EIM podrá comprobar los
alumnos matriculados en su centro/EIM que han presentado solicitud en su centro - En la columna Últ.

Mientras el plazo de presentación de solicitudes telemáticas esté abierto, los centros/EIM podrán consultar
la situación de las solicitudes telemáticas, de sus alumnos matriculados, filtrando las consultas con los
checks Provisional y Última:
Provisional => Si está marcado: la solicitud telemática se ha presentado
Última=> La solicitud telemática se ha presentado y además no ha presentado ninguna solicitud posterior
en otro centro/EIM.
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El centro/EIM puede conocer la situación de las solicitudes del alumnado que se ha matriculado en su
centro/EIM y al cual le ha dado un código de matrícula filtrando con estas dos opciones (Prov. y Últ.):
• Solicitudes presentadas telemáticamente y no hay ninguna otra solicitud presentada
posteriormente:
Importante tener en cuenta que mientras no acabe el plazo de presentación telemática, esta
situación puede cambiar
•

Solicitudes presentadas telemáticamente pero que también se han presentado posteriormente en
otro centro/EIM, y, por lo tanto, la primera ya no es válida:



Solicitudes telemáticas no presentadas en ningún centro/EIM:



Todas las solicitudes:

Dentro de la pestaña “Solicitud Telemática”se podrá comprobar y descargar la solicitud registrada por la
familia, con el siguiente detalle: número de registro, fecha y hora de registro y la documentación aportada
por la familia.
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Importante: Si la familia ha presentado más de una solicitud telemática, se considerará válida la
última presentada - El centro/EIM en el cual había presentado la primera solicitud verá la siguiente
pantalla, en la cual se detalla que el solicitante ha presentado una solicitud en otro centro. El centro/EIM
donde se ha presentado la última solicitud, podrá ver la solicitud entera. El centro/EIM anterior tendrá un
mensaje informativo, como se indica en la siguiente pantalla:

La aplicación permite en el centro/EIM borrar, si lo considera necesario, una matrícula en su centro que
no haya presentado la solicitud o con una solicitud presentada por la familia posteriormente en otro
centro/EIM.
TRÁMITE A REALIZAR POR PARTE DE LOS CENTROS Y EIM - PRESENTACIÓN EN LOS CENTROS/EIM
(EN PAPEL) DE SOLICITUDES - ALUMNADO DE 0 A 3 AÑOS MATRICULADO EN CENTROS AUTORIZADOS Y
DE 0 A 2 AÑOS MATRICULADO EN EIM
En casos excepcionales, personas con dificultades para presentar la solicitud telemáticamente, podrán
presentar la solicitud en papel en el centro/EIM. Este plazo se indicará a la convocatoria y se abrirá una vez
finalizo el plazo de presentación de solicitudes telemáticas.
El manual de ayuda para tramitar estas solicitudes por parte de los Centros/EIM se podrá consultar en la
página web de la Consellería, una vez se publique la convocatoria, en el siguiente enlace:
https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
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DATOS DE LOS CENTROS/EIM
Los centros/EIM podrán revisar los datos que figuran en la aplicación e incorporar y/o modificar la
información/documentación con carácter previo a solicitar la participación en la tramitación de las
ayudas.
Hay que verificar y completar las siguientes pestañas: “Datos del centro, Titulares, Unidades, Tramos,
Documentación, Declaraciones y Autorizaciones y Justificantes”.
Clicar en Solicitudes – Centros:
Datos centro:
Estos datos se cargan automáticamente, pero el centro/EIM puede modificar los campos del teléfono y del
correo. Es importante que estos datos estén actualizados.

Titulares:

Haciendo doble clic, accederán al dato del titular.
Los centros/EIM nuevos podrán completar/modificar los datos del IBAN (la aplicación solicitará la
acreditación documental del mencionado cambio, en la pestaña documentación).
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Unidades:
Ya aparecen cargadas las unidades autorizadas y alumnas del centro/EIM. El resto de columnas se irán
cargando conforme el centro/EIM matricule a su alumnado.

Tramos:
Esta pestaña se cumplimentará una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes.
Importante: En esta pestaña se tiene que detallar el coste de escolarización para cada tramo de edad. En
el caso del alumnado de 2-3 años matriculado en centros autorizados este coste coincidirá con la ayuda
concedida al alumnado de esta edad, siempre con el límite máximo que se establecerá en la
convocatoria.
Hay que dar de alta para cada tramo de edad (0-1, 1-2, 2-3 años) el coste del puesto escolar siempre que el
aula esté autorizada, aunque no esté en funcionamiento.
Si el tramo no existe se clica en “Acciones – Alta” y se introduce. Si el tramo existe, se selecciona el tramo,
se clica “Acciones – Editar “y se introduce el coste.

Los centres/EIM harán, mediante la aplicación informática de la Consellería, una declaración responsable,
en la pestaña “Declaraciones”, en la cual indicarán, por tramo de edad, el importe del coste de
escolarización. Este importe se aplicará para la facturación, si procede, a las familias.
Para el tramo de 2 a 3 años, este coste incluirá, en su caso, el precio de matrícula o reserva de plaza, no
pudiendo cobrar los centros ninguna cantidad por coste de escolarización ni exigir aportaciones en
concepto de matrícula o por reserva de plaza por el alumnado de este tramo de edad. Este coste no podrá
superar los importes que se establecerán en la convocatoria.

8

Documentación:
El centro/EIM colgará la documentación indicada a la convocatoria, una vez publicada la convocatoria,
dándola de alta en la aplicación. Si algún documento ya se ha aportado en cursos anteriores, y la situación
no ha variado, no será necesario que se vuelva a aportar. En este caso se indicará mediante la opción “ No
cambiado”.
Si tiene que incorporar un nuevo documento, se marcará en acciones “Alta” y en el desplegable que
aparece se seleccionará el documento a incorporar y se dará un nombre al documento. Los campos
“Nombre” y “Tipo del documento” son obligatorios. El botón "Incorporar documento", permite adjuntar el
documento al sistema.
Cada centro/EIM en función de sus características tendrá que comprobar y subir la documentación
correspondiente. Esta documentación se detalla en el desplegable de tipo de documento y siempre está la
opción “Otros”.
Los centros/EIM tendrán que consultar la documentación a aportar en la normativa reguladora de la ayuda
Ejemplo de detalle documento:
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Para borrar un documento, se tiene que pulsar “Acciones”==> “Borrar”. Para sustituir un documento por
otro, iremos a “Acciones”=== >“Editar” y volveremos a adjuntar otro documento.
Declaraciones y autorizaciones:
Los centros/EIM marcarán las autorizaciones telemáticas para que desde la Consellería se pueda consultar
información de otras administraciones (Seg. Social, AEAT, H. autonómica). Si no se quiere autorizar, no se
tienen que marcar, y, en este caso, se tendrán que aportar los documentos correspondientes en la pestaña
"Documentación". Se tiene que marcar, si procede, la casilla correspondiente en la declaración sobre la
exención en el impuesto de actividades económicas. El resto de declaraciones se marcarán como “leídas y
aceptadas”
Finalmente se tiene que guardar para poder concluir este trámite.

Registro:
Importante: este paso no se podrá realizar hasta que no se publique la convocatoria y finalizan los plazos
establecidos para la presentación de solicitudes.
Los centros/EIM podrán registrar durante el plazo de presentación de solicitudes en papel. Antes tendrán
que comprobar que han introducido todos los datos necesarios y las posibles solicitudes en papel. Las
solicitudes telemáticas ya se habrán cargado automáticamente.
Las solicitudes de los alumnos tienen que estar en estado “Registradas” para que el centro/EIM pueda hacer
el registro.
Si un alumno/a matriculado/da en el centro/EIM no presenta solicitud de bono, el centro tendrá que
introducir sus datos y asignarlo en una unidad autorizada del centro, según la fecha de nacimiento del
alumno/a. Este alumnado aparecerá en estado “Matriculado”, porque no participa en la convocatoria, pero
ocupa plaza en el centro, y se considera para el cálculo de la ratio autorizada de la unidad.
Importante: en los campos correspondientes a la identificación del representante aparecerán los datos de la
persona que ÚNICAMENTE puede realizar el registro del trámite de ayudas digitalmente, mediante algún
sistema de firma digital. El “Registro y envío de información” se realizará desde la pantalla de Inicio de la
aplicación, y la solicitud cambiará de estado de “Borrador” a “Registrada”.
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Finalizado este proceso, se tendrá que marcar “Documentación enviada” (este paso es OBLIGATORIO) y a
partir de este momento la empresa colaboradora podrá revisar la documentación.

Para realizar el paso de registro y envío de documentación, es OBLIGATORIO, acceder a la aplicación a través
de la opción Cl@ve. El registro no se puede realizar si se ha accedido a la aplicación a través de usuario y
contraseña.
Si el representante del centro/EIM ha realizado todo el proceso de matrícula y registro de solicitudes
manuales accediendo con usuario y contraseña, deberá:
1. Salir de la aplicación cerrando sesión.
2. Cerrar todas las pestañas de los navegadores que tenga abiertos.
3. Limpiar las cookies.
4. Acceder a la aplicación a través de Cl@ve .
Desde la pestaña «Justificantes», existe la opción de descargarse el «Justificante de Registro» de las
solicitudes de su alumnado tramitadas. Se puede hacer más de un envío dentro del plazo, los cuales quedan
registrados, y será ÚNICAMENTE válido el último enviado dentro de las fechas establecidas en la resolución
de convocatoria.
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Clicando en “Acciones” se accede a la descarga de los justificantes.
Una vez finalizado el trámite saldrá la siguiente pantalla:

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:
Mail: bonoinfantil@gva.es
Telfs: 961970225/ 961970173 / 961970758 / 961970596
Telfs SAI para incidencias técnicas: 961150019

MEMORÁNDUM MULTIMEDIA, S.L.:
Telf: 960627991
mail: bonoinfantil@memorandum.net
horario: de 8.30 a 16.30 horas de lunes a viernes
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