SOLICITUD ADMISION ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE AVILES
Datos del padre/tutor o madre/tutora:

Datos de la alumna/o

Apellidos y Nombre del padre o tutor-a

N.I.F

Apellido 1º:__________________________________________

______________________________________________

____________________

Apellido 2º:__________________________________________

Email: _________________________

Nombre: ____________________________________________

Tfno: ________

Tfno Móvil: __________

Apellidos y Nombre de la madre o tutor-a

N.I.F.

______________________________________________

____________________

Tfno: ________

Tfno Móvil: __________

Fecha de nacimiento: _____________

Email: _________________________

Domicilio familiar: Calle: ______________________________________________ Nº: _________ Localidad: ____________________ C.P.: ___________

SOLICITAN: Plaza en la Escuela de Primer Ciclo de Educación Infantil de
con preferencia de jornada

COMPLETA (máximo 8 horas)

MAGDALENA

TOBA

QUIRINAL (señalar sólo una opción)

MEDIA (máximo 4 horas) (señalar una opción)

Para el supuesto de que la persona solicitante no sea admitida en el Centro mencionado anteriormente, se solicita sea admitida, por orden de prioridad, en las
siguientes Escuelas:
3º: ________________________________________________

2º:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA
Volante colectivo de empadronamiento o en su caso marcar lo siguiente.
Fotocopia del libro de familia completo.

Autorizo al Ayuntamiento de Avilés para consulta de los
datos de empadronamiento (solo empadronados-as en Avilés)

Documento acreditativo de fecha prevista de nacimiento.

Para los no residentes en el municipio, si fuese preciso, documento
acreditativo de lugar trabajo en Avilés.
DOCUMENTACIÓN APORTADA A EFECTOS DE BAREMAR

Documentos a presentar por cada tutor-a

a) Situación laboral o académica de los padres/madres/tutores/as:
Padre /tutor-a
Trabaja jornada completa

Madre / tutor-a

Última nómina o justificante de la situación laboral, con especificación de

Trabaja jornada completa

la jornada laboral
Certificación del Centro en el que se acredite la realización de estudios

Trabaja media jornada

Trabaja media jornada

oficiales.

Cursa estudios oficiales

Cursa estudios oficiales

Documentación acredite ser demandante de empleo

Impedido para la crianza

Impedida para la crianza

Demandante de empleo

Demandante de empleo

Documentación acreditativa de estar impedido para la crianza

b) Documentación justificativa de la situación económica
Copia de la declaración de la renta de todos los miembros de la unidad

Rentas anuales de la unidad familiar.
Autorizo al Ayuntamiento de Avilés a consultar las rentas anuales de la unidad
familiar, correspondiente al ejercicio fiscal anterior en dos años al natural en
que se presenta la solicitud.
El número de miembros de la Unidad de miembros de la unidad familiar, incluida
la persona solicitante es de _____ miembros.

familiar.
Certificado de la Agencia Tributaria de no presentación y declaración
jurada o copia de los documentos de carácter oficial que justifiquen los
ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar

Copia reconocimiento familia numerosa actualizado
c) Documentación justificativa de la Situación familiar

Copia sentencia separación, nulidad, divorcio o convenio regulador.
Documento acreditativo monoparentalidad
Hermanos en el centro. Nombre y apellidos_____________________

En Avilés a ____ de abril de 2018
SR./A. DIRECTOR/A TITULAR DEL CENTRO

Firma el padre/ tutor-a

y

Firma de la madre/tutor-a

