SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA
E.I.: ______________________________________________________________________
LOCALIDAD: TOBARRA

PROVINCIA: ALBACETE

DATOS DEL NIÑO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________
EDAD (en años y meses):
HORARIO QUE SOLICITA: (señale con una X)
Horario: Mañana

Tarde

Ambos

(Indicar horario de entrada sólo mañanas)
Entrada entre las 7.45 a 8.30 horas.

Entrada entre las 9.00 y 10.00 horas.

(El horario elegido se mantendrá durante todo el curso y para el horario
ampliado 7.45 se necesitarán un mínimo de 5 matrículas)
CENTROS DESTINADOS A ALUMNOS NACIDOS EN 2008:
La Granja I

San Roque I

San Antón

(Seleccionar el centro con 1, 2, Y 3 por orden de preferencia)
Centro con horario ampliado y de tarde LA GRANJA I
(NOTA: Todos los alumnos que soliciten horario ampliado o tarde se les
asignará este centro directamente hasta cubrir las plazas, en caso de
superar la ratio de la Granja I se designará San Roque I)
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________DNI:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
CÓDIGO POSTAL:
DATOS QUE HAN SUFRIDO MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL
CURSO ANTERIOR:
Socio – Familiares:
Económicos:
Otros:
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SOLICITO LA CONTINUIDAD DE MI HIJO/A PARA EL PROXIMO CURSO
2010 /2011 . Asimismo, declaro que son ciertos los datos aportados y autorizo a que se
realicen consultas en los ficheros públicos para acreditarlos, en especial los de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y Ayuntamiento de Tobarra referida a todos los
miembros de la unidad familiar con ingresos, siendo consciente de que la ocultación o
falsedad de los mismos puede ser motivo suficiente para la baja de mi hijo en las Escuelas
Infantiles de Primer Ciclo de Tobarra. Esta autorización podrá ser revocada en cualquier
momento, de forma expresa.
Documentos que acompaña a efectos de matriculación (señale con x)
1. Fotocopia completa de la última declaración del Impuesto sobre
la
renta presentada.
a. En caso de no haber presentado la declaración se presentara la siguiente
documentación:
.-Trabajadores por cuenta ajena: fotocopia de la última nómina.
.- Autónomos: fotocopia del último ingreso a cuenta
del Impuesto
sobre la Renta efectuado.
b. En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la
prestación que se perciba, expedido por el órgano competente
c. Justificante actualizado de cualquier percepción de rentas y pensiones
2. Informe médico actualizado o Cartilla de Salud Materno-Infantil debidamente
cumplimentada en el que se haga constar que el niño/a no padece enfermedad
infecto-contagiosa que impida su integración en el centro, y en el que se indique si
padece cualquier otra enfermedad.
3. Certificado de convivencia
 Niños con necesidades educativas especiales:
Informe del equipo competente
Calificación de minusvalía

FECHA

FIRMA

SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE TOBARRA
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CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL SUPUESTO DE QUE HAYA MAS
SOLICITUDES QUE PLAZAS EN UN CENTRO.
Los empates que, en su caso, se produzcan, se dirimirán aplicando,
en el orden establecido y hasta el momento en que se obtenga el desempate, los
criterios que se exponen a continuación:
1.- Hermano matriculado en el Centro y con reserva de plaza o admitido en
el proceso de selección.
2.- Menor renta per cápita.
3.- Mayor número de hermanos.
4.- Mayor proximidad al Centro del domicilio familiar o lugar de trabajo de los padres.
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