SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2016-2017

DATOS DEL ALUMNO
1er Apellido
F. Nacimiento

2º Apellido
Lugar

Nombre

Provincia

Domicilio Familiar

Localidad

Pais

Nacionalidad

Provincia

C. Postal

Teléfono

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Datos de la madre o tutora
1er Apellido
D.N.I.

2º Apellido

Nombre

Profesión

Datos del padre o tutor
1er Apellido

Teléfono

2º Apellido

D.N.I.

Nombre

Profesión

Teléfono

OTROS DATOS Y PLAZA QUE SE SOLICITA
Num. De hermanos en el centro

Familia numerosa

Familia monoparental

Plaza a jornada completa. Horario de entrara de 7:45 a 9:00 y salida de 16:00 a 17:00
Plaza de media jornada. Horario de entrada 9:30 y salida a las 13:30

Entidad de Seguro médico

Nº de asegurado

Cuenta bancaria
Titular
El Solicitante, declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta las bases de la presente convocatoria, que los datos
aportados se ajustan a la realidad, autorizando a obtener los datos necesarios de Organismos y Entidades.
Navia a …....de ……………………………………de 2016
(Firma del padre, madre o tutores)

Avenida Manuel Suárez, nº 4bis. 33710 – Navia (Asturias)
Tlf: 985 – 47 49 88

1

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA
SOLICITUD DE PLAZA
CURSO 2016-2017
Destinatarios
Podrán solicitar plaza en una Escuela Infantil de Primer Ciclo los
padres, madres o tutores legales de los niños y niñas menores de tres
años, o cuyo nacimiento se prevea en el año en curso y residan en el
municipio correspondiente o acrediten tener un dicho municipio su
lugar de trabajo habitual.
Tal acreditación, en el caso de trabajadores que ejerzan su actividad
laboral por cuenta ajena, se efectuará mediante la aportación de un
certificado expedido al efecto por el titular de la empresa o por el
responsable de personal de la misma.
Y si la actividad se desarrolla por cuenta propia, se acreditará
mediante alguno de los siguientes documentos:
a) Certificado que acredite la realización de la actividad económica
correspondiente emitido por el órgano competente.
b) Documento que acredite su alta en el IAE en el que conste el
lugar donde se desarrolle la actividad o licencia de apertura
emitida por el Ayuntamiento.
c) Certificado del domicilio fiscal del trabajador autónomo emitido
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las solicitudes de ingreso deberán ir acompañadas del documento
que acredite la fecha de nacimiento y el lugar de residencia del
solicitante o, si la solicitud corresponde a un niño o niña cuyo
nacimiento esté previsto para el año en curso, el certificado médico
que acredite dicha circunstancia.

A fin de que sea valorada en el proceso de admisión, las familias
podrán aportar la siguiente documentación:

Documentación justificativa de la situación laboral o
académica
□

La última nómina o justificante de la situación laboral, con
especificación de la jornada laboral.

□

Certificación del Centro en el que se acredite la realización de
estudios oficiales.

Documentación

justificativa

de

la

situación

económica
□

Fotocopia de la declaración de la renta de todos los miembros
de la unidad familiar con obligación de presentarla.

□

En su defecto, certificado emitido por la Agencia Tributaria, que
avale su 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.

Documentación justificativa de la situación familiar
□

Fotocopia del Libro de Familia completo.

□

Fotocopia

del

documento

actualizado

que

acredite

el

reconocimiento de la familia numerosa.
□

En los casos de separación legal, nulidad, divorcio o cuando no
existiera vínculo matrimonial se aportará además, copia de las
sentencia de separación, nulidad, divorcio o convenio regulador
correspondiente, o cualquier medio válido en derecho que
acredite la inexistencia de vinculo matrimonial.

Se entiende por “unidad familiar” la integrada por los cónyuges no
separados legalmente y, si los hubiere por:

□

Los hijos o hijas menores de edad, con excepción de los que,
con

el

consentimiento

de

sus

padres

o

madres,

vivan

independientemente.
□

Los hijos o hijas mayores de edad incapacitados.

En casos de separación legal, cuando exista sentencia o acuerdo, o
cuando no exista vínculo matrimonial, se entenderá por unidad
familiar la formada por el padre o la madre y todos los hijos o hijas
que convivan con uno u otro y que reúnan alguno de los requisitos
señalados anteriormente. Las parejas estables, inscritas como tal en
el registro, se equiparan a todos los efectos con el matrimonio.

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISION DEL
ALUMNADO
CALENDARIO DE ACTUACIONES CURSO 2016/ 2017
Según lo establecido la Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el calendario de actuaciones de
Escolarización para el procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2016/17,
en los centros docentes públicos del Principado de Asturias.
Se abre el plazo de presentación de solicitud de plaza para la E.E.I. de Primer
Ciclo “Pinín” de Navia.
CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
Del 4 al 15 de abril
Presentación de las solicitudes de admisión en los
Ayuntamientos
25 de abril
Publicación de las listas
provisionales de
admitidos/as y no admitidos/as
Del 25 al 28 de abril
Plazo de reclamaciones ante el Consejo Escolar
9 de mayo
Publicación de las listas definitivas de admitidos/as
y no admitidos/as
Del 13 a 21 de junio
Plazo de formalización de la matrícula en Infantil
*Los impresos de solicitud se recogen y se entregan en el Ayuntamiento, de lunes a
viernes y en horario de oficinas.

