Expte / espte.:6060/2018

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA PÚBLICA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
PREINSCRIPCIÓN ESCUELA PÚBLICA DE PRIMER CICLU D’EDUCACIÓN INFANTIL
“LA MARINERA”
2019/2020

Se solicita la admisión de el/la menor / Solicítase l’almisión del/de la menor:
Apellidos / Apellíos……………………………………………..Nombre / Nome…………………………..
Fecha de nacimiento / nacimientu………………….........Lugar / Llugar…………………….…………..

Apellidos y nombre de la Madre / Apellíos y nome de la ma……………..…………..……..………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Lugar y nombre del Centro de Trabajo / Llugar y nome del centru de trabayu
……………………………………………………………………………………………………………………
Horario de trabajo / Horariu de trabayu…………………………………………..………………………..

Apellidos y nombre del Padre / Apellíos y nome del pá………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Lugar y nombre del Centro de Trabajo / Llugar y nome del centru de trabayu
……………………………………………………………………………………………………………………
Horario de trabajo / Horariu de trabayu…………………………………………..………………………..
Domicilio familiar / Señes casa familiar….……………………………………………………………….
Localidad / Localidá…………...CP………Tfno. /Tfnu……………..……Móvil…….……………………..
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SOLICITA LA ADMISIÓN EN / SOLICITA L’ALMISIÓN EN (marcar con una X)

□

Aula 2-3 colegio/colexu San Félix- ½ jornada (4 horas) / xornada (4 hores) de 9.20 a 13.20. Sin comedor.

□

Aula 2-3 colegio/colexu Poeta Antón- ½ jornada (4 horas) / xornada (4 hores) de 9.30 a 13.30. Sin comedor.

□

Aulas ubicadas en / Aules allugaes na Plaza Gremio de los Mareantes (0-3 años). Escoger tipo de jornada. / Escoyer
tipu de xornada.
Tipo de jornada que solicita en las aulas ubicadas en / Tipu de xornada que solicita nes aules allugaes na Plaza
Gremio de los Mareantes (0-3)

□

Media jornada de mañana (hasta un máximo de 4 horas) de 9.30 a 13.30 horas. / Media xornada de mañana

(hasta un máximu de 4 hores) de 9.30 a 13.30 hores.

□

Media jornada de mañana más servicio de comedor, de 9.30 a 13.30 horas. / Media xornada de mañana más

serviciu de comedor, de 9.30 a 13.30 hores.

□

Jornada completa (hasta un máximo de 8 horas), desde 7.30 a 16 horas.* / Xornada completa (hasta un

máximo de 8 hores), de 7.30 a 16 hores.*

*La apertura de la escuela a las 7.30 estará condicionada a que exista al menos el 10% de personas matriculadas en dicho
horario. / *L’apertura de la escuela a les 7.30 dependerá de si hai polo menos el 10% de persones matriculaes
n’horariu talu.
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BAREMO MATRÍCULA. CURSO 2019/2020 / BAREMU MATRÍCULA. CURSU 2019/2020

I.

□

Situación laboral o académica / Situación llaboral o académica

Ambos, padre, madre o tutores/as trabajan a jornada completa. Dambos (pá, ma, tutores) trabayen a xornada
completa.

□

El padre o la madre, o tutor/a trabaja a jornada completa y la otra persona cursa estudios oficiales de carácter presencial en
horario diurno. / El padre o la madre, o tutor/a trabaya a xornada completa y la otra persona sigue estudios oficiales
de carácter presencial n’horariu diurnu.

□

El padre o la madre, o tutor/a trabaja a jornada completa y la otra persona se encuentra impedida para atender a la crianza
de el niño o la niña. / El padre o la madre, o tutor/a trabaya a xornada completa y la otra persona ta impedida
p’atender la crianza del rapacín o la rapacina.

□

El padre o la madre, o tutores/as trabaja/n a media jornada, o uno/a de ellos/as trabaja/n a jornada completa y la otra
persona a media jornada. / El padre o la madre, o tutores trabayen a media xornada, o ún/a d’ellos/es trabaya/en a
xornada completa y la otra persona a media xornada.

□

El padre, madre o tutor/a legal, trabaja a media jornada y la otra persona cursa estudios oficiales. / El padre, madre o tutor/a
llegal, trabaya a media xornada y la otra persona sigue estudios oficiales.

□

El padre, madre o tutor/a legal, trabaja a media jornada y la otra persona se encuentra impedido/a para atender a la crianza
del niño o niña. / El padre, madre o tutor/a llegal, trabaya a media xornada y la otra persona ta impedida p’atender la
crianza del rapacín o la rapacina.

□

El padre, madre o tutor/a legal, trabaja y la otra persona es demandante de empleo. / El padre, madre o tutor/a llegal,
trabaya y la otra persona ye demandante d’empléu.

C/ Santolaya nº 1-3 33430 Candás – Asturias Tel. 985 87 02 05/06 Fax 985 88 47 11 Email sergenerales@ayto-carreno.es
C/ Santolaya nu 1-3 33430 Candás – Asturies Tfnu. 985 87 02 05/06 Fax 985 88 47 11 Corréu electrónicu sergenerales@aytocarreno.es

II.

III.

Composición familiar / Composición familiar

□

Familia monoparental. / Familia monoparental.

□

Hermanos/as matriculados/as en el centro. / Hermanos/es matriculaos/es nel centru.

□

Familia numerosa. / Familia numberosa.

Documentación a aportar / Documentación a aportar

□

Fotocopia del DNI del padre y la madre o tutores/as legales. / Fotocopia del DNI del padre y la madre o
tutores llegales.

□

Fotocopia del libro de familia completo. / Fotocopia del libru de familia completu.

□

Certificado de empadronamiento de la unidad familiar o certificado de empresa especificando que trabaja
en el concejo. / Certificáu d’empadronamientu de la unidá familiar o certificáu d’empresa
especificando que trabaya nel conceyu.

□

Última nómina con justificación del tipo de jornada. / Última nómina con xustificación del tipu de
xornada.

□

Declaración de la renta 2017 o certificado de la Agencia Tributaria de ingresos 2017/ Declaración de la
renta 2017 o certificáu de l’Axencia Tributaria d’ingresos del 2017

□

Justificante del centro oficial donde curse estudios en horario diurno, en su caso. / Xustificante del centru
oficial onde desarrolle estudios n’horariu diurnu, nel su casu.

□

Certificado de minusvalía del padre, madre o tutor/a legal, en su caso. / Certificáu de minusvalía del
padre, madre o tutor/a llegal, nel so casu.
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□

Fotocopia del título de familia numerosa, en su caso. / Fotocopia del títulu de familia numberosa, nel
so casu.

□

Certificado de previsión de nacimiento (aún no nacidos/as, si la fecha de nacimiento es antes del 1 de
enero de 2020). / Certificáu de previsión de nacimientu (entá non nacíos/es, si la fecha de
nacimientu ye enantes del 1 de xineru del 2020).

□

En caso de que el/la menor padezca enfermedad crónica, déficit y/o necesidades educativas especiales,
presentar informe médico con carácter obligatorio. / En casu de que el/la menor padeza enfermedá
crónica, déficit y/o necesidaes educatives especiales, presentar informe médicu con carácter
obligatoriu.

□

En caso de separación, fotocopia de la sentencia o acuerdo regulador. / En casu de separación,
fotocopia de la sentencia o alcuerdu regulador.

En Candás, a …………….de /d’………………………………………. del 2019

Firma del padre

Firma de la madre

DNI del padre

DNI de la madre

………………………………………………….

………………………………………………….
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