SOLICITUD DE PLAZA ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. Curso 2015-2016
Ayuntamiento de Estepona. Delegación de Infancia y Educación
ENTRADA...................................
1.

Nº SOLICITUD..............................

DATOS DEL NIÑO/A
APELLIDOS____________________________________________________NOMBRE __________________________________
FECHA DE NACIMIENTO O PREVISTA DEL MISMO __________________NACIONALIDAD___________________________________

2.

DATOS FAMILIARES
APELLIDOS Y NOMBRE

INGRESOS ANUALES
( NO RELLENAR)

DNI-NIE

MADRE_______________________________________________ _________________________

____________________

PADRE_______________________________________________

____________________

_________________________
CONJUNTA (NO RELLENE )

____________________

DOMICILIO__________________________________________________________________________________________________________________
TELÉFONOS____________________________________________________________E-MAIL______________________________________________
Señale con una X lo que proceda :
SI

NO PUNTOS
(no rellene)

1. Trabajo acreditado a fecha de esta solicitud del padre
2.Trabajo acreditado a fecha de esta solicitud de la madre
3. Familia monoparental
4. Tener hermano/a matriculado en el mismo centro
5. Familia numerosa, parto múltiple o nacimiento o adopción de 2 o más hijos/as durante un periodo máximo de 12 meses
6. Que el niño/a, el padre o la madre o un hermano tenga reconocido una discapacidad igual o superior al 33%
7. Tener hermano/a matriculado en colegio próximo
8. Circunstancia excepcional que ocasionan un grave riesgo para el menor
TOTAL PUNTOS (no rellenar)

3.

ESCUELAS INFANTILES A SOLICITAR

Marque con una X la que desee de estas 6 (sólo 1):

Estas 4 tienen horario de 7,45 a 15,15 horas Sin comedor.
CALANCHA De 1 a 3 años (zona policía nacional)
EL NIDO De 4 meses a 3 años (zona parque el Calvario)
PITUFOS De 4 meses a 3 años (zona parque Central)
CANCELADA De 4 meses a 3 años (zona barriada de Cancelada)

Esta tiene horario de 7,45 a 19,00 horas Tiene comedor
(comida aportada por el alumno/a)
EL MAR De 4 meses a 3 años (zona puerto)
SOLICITO COMEDOR (EL MAR) Horario de 7,45 a 15,45
SOLICITO COM. Y TARDE (EL MAR) Horario de 7,45 a 19,00

E.I JARDIN DEL SEGHERS (10 plazas concertadas) de 9,00 a 17,00 h. Tiene comedor (comida del centro)
SOLICITO COMEDOR
NO SOLICITO COMEDOR
4.

AUTORIZACIÓN
A los efectos de la acreditación del número de miembros de la unidad familiar AUTORIZAN expresamente:
A la Delegación de Infancia y Educación del Ayuntamiento de Estepona para obtener los datos referentes al certificado de
empadronamiento de todos los componentes de la unidad familiar para la tramitación de esta solicitud.
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se adjunta. La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada para la acreditación de las
circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevarán la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia
de las responsabilidades, y SOLICITO lo interesado.
En Estepona a .................de .........................................de 2015
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:..................................................................................

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OBLIGATORIA
(En caso de no aportar toda la documentación, la solicitud no será valorada)
___a/ Fotocopia del Libro de Familia completo (padres e hijos) o, en su defecto, partida de
nacimiento del niño o de la niña para el que se solicita la plaza. En el caso de que el niño o la niña
para el que se solicita la plaza no hubiera nacido durante el plazo de presentación de solicitudes,
documentación acreditativa del estado de gestación de la madre y de la fecha prevista de
nacimiento.
___b/ Fotocopia de DNI de ambos progenitores.
___c/ Fotocopia de la cartilla de vacunación.
___d/ Vida laboral con fecha de abril 2015, tanto del padre como de la madre del menor o la
menor, o, en caso de familia monoparental, de la persona de referencia.Y si se encuentra en
excedencia, escrito de la empresa firmado y sellado donde conste fecha de incorporación.
___e/ Fotocopia completa de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de todas las personas miembros de la unidad familiar del ejercicio 2013. En el caso de quienes no
estuvieran obligados a presentarla, el certificado de imputaciones de I.R.P.F del año 2013.
__f/ Y si procede, la documentación justificativa de cualquier otra circunstancia a valorar como:
__para certificar familia monoparental: fotocopia del libro de familia completa y/o sentencia de
orden de alejamiento
__fotocopia carnet de familia numerosa
__fotocopia del documento de admisión del colegio donde esté el hermano/a
__para quién solicite comedor deberá especificar con un certificado el horario de trabajo
__certificación del dictamen emitido por el Órgano competente de la Administración Pública de
discapacidad reconocida del menor, padres o hermanos según corresponda
___g/ En los casos en que la solicitud de ingreso esté motivada por circunstancias sociofamiliares
que ocasionen un grave riesgo para el o la menor deberá venir valorado por el equipo de los
Servicios Sociales Municipales.

