Ayuntamiento de
Cudillero

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO (CUDILLERO)
SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2019 – 2020

DATOS DEL ALUMNO
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de nacimiento

Domicilio familiar

Lugar

Localidad

Nombre

Provincia

Provincia

País/ Nacionalidad

C. Postal

Teléfono

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Datos de la madre o tutora
Primer Apellido

Segundo Apellido

D.N.I

Nombre

Profesión

Teléfono

Datos del padre o tutor
Primer Apellido

Segundo Apellido

D.N.I

Nombre

Profesión

Teléfono

OTROS DATOS Y PLAZA QUE SE SOLICITA
Número de hermanos/as en la escuela

□

Familia numerosa

□

Familia monoparental

Plaza a jornada completa: Como máximo 8 horas en el centro.
Plaza a media jornada + comedor
Plaza a media jornada: 4 horas en el centro:
(Subrayar la opción deseada)

Cudillero, a

de

de 2019

□

Ayuntamiento de
Cudillero
(Firma del padre, madre o tutores)

 Fotocopia de libro de familia
 D.N.I de los solicitantes
 Documento que acredite el lugar de residencia (recibo) y/o trabajo
(certificación de empresa). Certificado de empadronamiento del menor
 En casa de separación o divorcio. Sentencia de separación o
divorcio/Convenio regulador y justificante de cobro de pensiones
alimenticias o compensatorias o justificación de no percibirlas
 En caso de embarazo: Justificante médico acreditativo de la fecha
probable del parto. Previsto antes del 1 de Enero del 2020
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SITUACIÓN LABORAL O
ACADÉMICA
Trabajadores por cuenta ajena
 Certificado acreditativo del horario laboral, vida laboral o nómina
Trabajadores por cuenta propia
 Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social
En situación de desempleo
 Certificado acreditativo de estar en situación de desempleo y fecha de dicha
situación
Si estudia
 Certificado del centro en el que se acredite la realización de dichos estudios
oficiales presenciales en horario diurno
Incapacidad
 Certificado oficial de discapacidad e informe médico que acreditativo que
impida la crianza del menor

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
 Fotocopia de la Declaración de la renta del ejercicio 2018
 En su defecto, justificante de la Delegación de Hacienda que indique los
ingresos obtenidos por la unidad familiar en el ejercicio del 2018 y vida
laboral de los solicitantes
 Autonomos: Declaración de la renta del año 2018 y modelos 130 ó 131(Pago
fraccionado) de que se disponga, bien del ejercicio en curso (primer trimestre
de 2019) o del inmediatamente anterior (2018)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN FAMILIAR
 Fotocopia del documento que acredite el reconocimiento de familia numerosa

NOTA: Se priorizará aquellas solicitudes que correspondan a las personas que
vivan y trabajen en el municipio de Cudillero.

