E.I.Benirràs

Codi 0701451
Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Solicitud de escolarización en centros sostenidos con fondos públicos
Para el acceso a la enseñanza de primer ciclo de educación infantil
Centro que se solicita en primer lugar
0

7

Datos del alumno
Primer apellido
Sexo
H

Segundo apellido
Fecha de nacimiento

Nombre

País de nacimiento

NIF/NIE/Pasaporte
Nacionalidad

M

Dirección

CP

El alumno tiene necesidades específicas de apoyo educativo

Municipio

Teléfono

El alumno padece enfermedad crónica

Datos de los tutores
P

M T

Primer apellido

Fecha de

Segundo apellido

Nacionalidad

Nombre
Teléfonos

NIF/NIE/Pasaporte

nacimiento
P

M T

Primer apellido

Fecha de

Nacionalidad

Segundo apellido

Nombre
Teléfonos

NIF/NIE/Pasaporte

nacimiento
Otros centros solicitados
Centro - Localidad
2º
3º
4º
5º
Documentación obligatoria:
.
□ Copias del DNI, NIE o del pasaporte del padre y la madre o de los tutores legales del alumno.
□ Libro de Familia,certificado de nacimiento o documento acreditativo del Registro Civil (disposisión transitoria tercera de la Ley 20/2011, de
21 de julio , del Registro Civil
□ Declaración jurada de responsabilidad en caso que en la solicitud conste de una sola firma y no se haya justificado documentalmente
la patria potestad exclusiva. La declaración responsable tiene plena validez legal y por lo tanto se pueden derivar responsabilidades
penales o administrativas.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo que disponen el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (LOPD), y el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, les
informamos de que los datos de carácter personal facilitados en el proceso de admisión en centros de primer ciclo de Educación Infantil, al Ayuntamiento
XXXX, serán recogidos y tratados en un fichero de titularidad de este Ayuntamiento, con domicilio en la calle XXXXXXX.
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*La administración pública competente será la encargada de establecer el número de centros que se pueden pedir en cada solicitud y
hacer público el lugar de entrega de ésta.

.................................. , ................. de .................................. de ....................
Tut o r le ga l 1

Tut o r le ga l 2
F ir m a d o

Fecha de
presentación___/___/______
Sello del organismo receptor

Venda de Benirràs 144 Sant Miquel de Balansat Telf. i Fax 971-333102 –Mòbil 607751175-Email –eibenirras@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo que disponen el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (LOPD), y el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, les informamos de que
los datos de carácter personal facilitados en el proceso de admisión en centros de primer ciclo de Educación Infantil, al Ayuntamiento XXXX, serán recogidos y tratados en un
fichero de titularidad de este Ayuntamiento, con domicilio en la calle XXXXXXX.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE PRESENTAR AL EFECTO DE APLICAR EL BAREMO

Criterios del baremo y documentación en papel que los justifica:
Criterios del Baremo
Existencia de hermanos matriculados en el
centro

Documentación que a de presentar
Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente.
En caso contrario, no hace falta presentar ningún documento

La madre,el padre o los tutores legaels
trabajan en el centro

Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente.
Certificado del centro

Ubicación del domicilio del alumno/a

Certificado de empadronamiento del alumno/a con
indicación de la antiguedad.
Documento que justifique el acogimiento residencial, si es
el caso
En caso de acogimiento familiar,el certificado puede ser de
los tutores legales

Ubicación del centro de trabajo de la
madre,el padre ,el Tutor/a.

Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente.
Un informe de vida laboral o el equivalente de otra mutual.
En caso de trabajadores por cuenta ajena, un certificado de
empresa con la indicación de la dirección exacta del lugar de
trabajo y la antiguedad
En caso de trabajadores por cuenta propia, un certificado
de la situación en el censo de la AEAT.

Renta por cápita del 2016

Se puede consultar telemáticamente

Família numerosa

.

El titulo oficial en vigor

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo que disponen el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (LOPD), y el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, les
informamos de que los datos de carácter personal facilitados en el proceso de admisión en centros de primer ciclo de Educación Infantil, al Ayuntamiento XXXX,
serán recogidos y tratados en un fichero de titularidad de este Ayuntamiento, con domicilio en la calle XXXXXXX.
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Discapacidad del alumno/a

.

Un certificado emitido por el órgano competente (como

mínimo,un grado del 33%
Discapacidad del padre,madre,tutor/a

Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente
Un certificado emitido por el órgano competente (como
mínimo,un grado del 33%

Alumno/a en acogimiento familiar.

Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente
El documento acreditativo según la resolución

Criterios complementarios

.

Enfermedad crónica del alumno/a

.

Un certificado médico oficial.

Víctima de violencia de género

Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente
El documento acreditativo según la resolución

Movilidad forzosa de la unidad familiar:

Si se alega familia reconstituida,la documentación
correspondiente
El document acreditatiu segons la resolució

Criterios del Centro
Familia monoparental

.

El documento acreditativo

Familia que ambos trabajen

.

El documento acreditativo

Familia de partos múltiples

.

El documento acreditativo

En caso de família reconstituida ,para obtener puntos para los criterios indicados en la normativa, se a de
presentar:
Un documento que acredite el matrimonio o la situación de pareja de hecho.
Un documento que acredite que el padre, madre o tutor/a legal tiene la guarda i custodia.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo que disponen el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (LOPD), y el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, les
informamos de que los datos de carácter personal facilitados en el proceso de admisión en centros de primer ciclo de Educación Infantil, al Ayuntamiento XXXX,
serán recogidos y tratados en un fichero de titularidad de este Ayuntamiento, con domicilio en la calle XXXXXXX.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo que disponen el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (LOPD), y el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007, les
informamos de que los datos de carácter personal facilitados en el proceso de admisión en centros de primer ciclo de Educación Infantil, al Ayuntamiento XXXX,
serán recogidos y tratados en un fichero de titularidad de este Ayuntamiento, con domicilio en la calle XXXXXXX.

