ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE _______________
Curso 20___/20___
1ºRESERVA DE PLAZA ( de _____ a ____de _______)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA RESERVA DE PLAZA DE NUEVO INGRESO
(entregar en el municipio)

_Solicitud debidamente cumplimentada.(recoger en el ayuntamiento)
_Fotocopia compulsada del libro de familia, (donde aparece el alumno).
_Fotocopia compulsada del D.N.I., o pasaporte, de la madre y padre o tutores legales.
_En caso de separación, divorcio y nulidad matrimonial, acreditación de dicha circunstancia,
con expresión de regimen de visitas.
_Certificado de empadronamiento y convivencia de la
ayuntamiento.

unidad familiar expedido por el

_Fotocopia de la última nómina de cada uno de los miembros de la unidad familiar. En el caso
de ser trabajador autónomo presentar el justificante del último ingreso a cuenta trimestral
presentado.
_Ùltima declaración del IRPF o certificación negativa de hacienda de no tenerla presentada, si
es el caso certificación de percepción de presentación económica para desempleados del
INEM.(de la unidad familiar).
_Informe de servicios sociales en los casos que sean necesarios.
* Una vez terminado el plazo de presentación de nuevas solicitudes, se procederá a la
baremación de las mismas, luego se espondrá el listado de las niñas y de los niños admitidos
por riguroso orden de puntuación.

2ºMATRICULA

DOCUMETACIÓN NECESARIA UNA VEZ CONCEDIDA LA PLAZA (entregar en la escuela)
_Certificado médico del niño o niña.
_Fotocopia de la cartilla de la Seguridad social o documento equivalente.
_Tres fotografías tamaño carné.
_Impreso de domiciliación bancaria (lo que tenemos en el centro, con la firma de la cuota
mensual)
_Autorización por escrito (del padre/madre, tutor o representante legal) de las personas que
pueden recoger al niño/a, junto con la copia del D.N.I. de la persona autorizada.
_Autorización de fotografías y medicamentos.
_Un justificante de la actividad de los padres/madres o representantes legales, en el caso de
que solicite la estancia del niño en la Escuela Infantil por mas de ocho horas cada
día.Informamos que esta hora se cóbrará aparte.

