
SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA INFANTIL DE

PRIMER CICLO  "LA ALEGRÍA" DE PRADEJON

Curso 20...../20......

DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dña. DNI/NIE

D/Dña. DNI/NIE

y con domicilio en

Localidad           Provincia Código Postal

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico

Relación con el niño/a (padres, tutores o representantes legales)

DATOS DEL NIÑO/A
PRIMER  APELLIDO   SEGUNDO  APELLIDO     NOMBRE

LUGAR DE NACIMIENTO    PROVINCIA     FECHA DE NACIMIENTO

FASE DE GESTACIÓN FECHA DE NACIMIENTO

- Hermanos matriculados en el mismo centro

- Familia numerosa: categoria: general/especial         Nº de título:___/___/___ Válido hasta__/__/__

- Padres o tutores que trabajan en el centro

- Certificado de discapacidad del alumno

- Padres o tutores trabajando a jornada completa

- Uno de los padres o tutores a jornada completa y el otro en excedencia por cuidado de hijo

- Un solo progenitor responsable del niño/a que trabaje a jornada completa

- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y otro cursando estudios reglados en horario diurno

- Ambos padres cursando estudios reglados en horario diurno

- Padres o tutores trabajando a jornada parcial

- Un solo progenitor responsable del niño/a que trabaje a jornada parcial

-Uno de los padres o tutores trabajando a tiempo parcial y otro cursando estudios reglados en horario diurno

- Uno de los padres trabajando o estudiando a jornada completa y el otro trabajando a jornada parcial

- Concurren circunstancias sociofamiliares que ocasionen un grave riesgo para el menor

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR                           SI     NO

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta

En _______________, a _____ de _________________ de _________

Fdo: _____________________ Fdo: ___________________________

Horario
que solicita Nº de solicitud:

Media Jornada
7,30-13,30h

Jornada Completa
7,30-17,30h

J. Completa y aula lúdica
7,30-18h

- Proximidad del centro (indicar el domicilio o lugar de trabajo a efectos de aplicación del criterio de proximidad)

- Otras circunstancias que aplicando el baremo sean susceptibles de ser valoradas

PROTECCIÓN DE DATOS. A efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE del 14/12/1999) de Protección

de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el presente modelo seran incorporados al Fichero Municipal. Respecto

de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PRADEJON (LA RIOJA)



Fotocopia del Libro de Familia completo.

Fotocopia de los DNI de los progenitores o en su caso representantes.

Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.

En el caso de no nacidos en el plazo de presentación de solicitudes, informe médico en el que se haga
constar fecha probable del parto.

1.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O DEL LUGAR DE TRABAJO

Certificado del lugar de trabajo o documento equivalente en el que se indique el domicilio laboral.

En caso de previsión de traslado de domicilio documento acreditativo de entrega o contrato de la nueva
vivienda, condicionado, en todo caso, a que en el momento de formalización de matrícula se acompañe
certificado de empadronamiento en el que conste la nueva dirección.

2.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACION LABORAL DE LOS PADRES

Última nómina o certificado de la empresa empleadora, con justificación de la jornada laboral de cada uno
de los padres o tutores legales. Las situaciones laborales sujetas a regímenes especiales de la Seguridad
Social se justificarán con el documento que avale el alta en la Seguridad Social del empleado y certificado
o declaración jurada del empleador o empleadores, con indicación de la jornada laboral y sueldo.

Las situaciones laborales de los profesionales liberales por cuenta propia se justificarán con alta como
ejerciente en el Colegio Profesional y la correspondiente alta en la Mutualidad General que corresponda y
declaración jurada del profesional que trabaja por cuenta propia, con indicación de la jornada laboral.

En caso de que uno de los padres no trabaje por cuidado a un familiar dependiente: solicitud o resolución
de baremación de dependencia.

En caso de excedencia por cuidado de hijo/a cuya incorporación esté prevista antes del 31 de diciembre del
año en curso: certificado de la empresa.

En caso de situación de desempleo: original y copia de la tarjeta de demandante y certificación del INEM si
percibe o no, prestaciones o subsidio por desempleo.

3.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACION ECONÓMICA

Autorización a la Administración Pública titular del centro, para que pueda recabar de la Agencia Tributaria
la información fiscal correspondiente.

En el caso de que la Agencia Estatal Tributaria no suministrase datos por cualquier razón, se presentará la
certificación de la Agencia Tributaria correspondiente.

4.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN SOCIAL

Fotocopia del título de familia numerosa expedido por la Consejería de Servicios Sociales u organismo
competente.

Certificado que acredite el grado de discapacidad correspondiente de los padres o hermanos del alumno o,
en su caso, de los tutores, expedido por la Consejería de Servicios Sociales u organismo competente.

Certificación de los Servicios Sociales del municipio que acredite debidamente las circunstancias sociofamiliares
que ocasionen un grave riesgo para el niño.

En caso de separación o divorcio:

- documento notarial o justificante de interposición de demanda de separación u otros documentos 
oficiales que avalen dicha situación.

- Si la separación fuera legal o divorcio deberá presentarse la sentencia judicial que determine la 
misma.

DOCUMENTACIÓN PARA BAREMAR O PUNTUAR

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN LA SOLICITUD



D./Dª �������������������., con DNI ��������� y

domicilio en la calle ��������������� de ��������..�

AUTORIZO al titular del centro (Ayuntamiento de Pradejón) a recabar de la Agencia

Tributaria, .la información fiscal correspondiente.

Pradejón, a ���� de �������� del ����

FIRMA

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA INFANTIL DE

PRIMER CICLO  "LA ALEGRÍA" DE PRADEJON

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE LA SITUACION

ECONÓMICA


