Ayuntamiento de C A L A T O R A O (Zaragoza)
-Se adjunta Reglamento de la Escuela Educación Infantil -

▪ALUMNO/A:
FOTO

(nombre y apellidos)

▪Fecha de Nacimiento:

/

SOLICITUD DE INSCRIPCION
MUNICIPAL DE PRIMER

/
EN LA ESCUELA INFANTIL
CICLO. (Curso: 2021/ 2022)

*D./Dª___________________________________________________, móvil________________
D.N.I./ NIE nº__________________ actuando como padre, madre o tutor (táchese lo que no proceda) del alumno/a
de referencia.

*D./Dª___________________________________________________, móvil________________
D.N.I./ NIE nº__________________ actuando como padre, madre o tutor (táchese lo que no proceda) del alumno/a
de referencia.

ambos con domicilio en C/.______________________________________________________
__
nº ________________, teléfono fijo [si dispone/n de él]___________________
(se ruega que faciliten teléfonos y móviles de fácil contacto con los tutores, en caso de tener que llamarles
por cuestiones que se consideren).

S O L I C I T A/N:
Su inscripción en la Escuela Infantil Municipal de Primer Ciclo de Calatorao para el curso 2021 – 2022,
acompañando junto a la presente solicitud la documentación exigida, de conformidad con el artículo 8 del
Reglamento vigente:

a)
b)

c)

Fotocopia DNI/ NIE del solicitante y su cónyuge/pareja: padre, madre, tutor o representante legal del menor.
Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil o fotocopia autenticada del Libro de Familia.
Copia del título de familia numerosa expedido por el IASS. (en caso de ser familia numerosa)

d)

En caso de separación, nulidad o divorcio: Fotocopia de sentencia justificativa de esta
circunstancia y/o convenio regulador, en su caso.
e)
En casos de tutela, guarda o acogimiento del menor: Fotocopia de la correspondiente resolución.
f)
Certificado médico Original, acreditativo de que el menor no padece enfermedad infecto - contagiosa
ni causa que le impida la incorporación a la Escuela Infantil. (EXPEDIDO POR SU PEDIATRA
CORRESPONDIE, bien con sello original o firmada electrónicamente).

g)
h)
i)
j)

Fotocopia del libro de vacunaciones del menor de todas las hojas escritas.
Impreso de domiciliación bancaria. (Debe recogerse en el banco o caja).
1 fotografías tamaño carnet.
Recibo de pago de la “tasa de consumo de agua actual” a fin de justificar la residencia en el
municipio. (es decir, último recibo). (ver pág. 3 del art.8. j) del Reglamento de la Escuela Infantil)
k)
Fotocopia del Impuesto sobre la renta de las Personas físicas. (NO BORRADOR).(último
ejercicio contable).Año 2019

l)

Documentación justificativa de la situación laboral de los padres o tutores.[ver Art.8. l) del
Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Educación Infantil]
m) En el supuesto de acreditar condición de minusválido: Fotocopia de certificado de minusvalía
expedido por el I.A.S.S. del menor o padres, hermanos del alumno o, en su caso, del tutor.
n) Cualquier otro documento acreditativo de otras circunstancias especiales:___________________
*** (SIGUE AL DORSO)***
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO .

▪Marque con una cruz en cual de las modalidades de horario, que se indican a continuación,
va a asistir su hijo/a, además de indicar si va a solicitar el servicio de comedor:
HORARIO

MODALIDAD DE HORARIO
Jornada completa(1)

7:45h – 17:45h

Jornada mañana

7:45h – 13h

Horario Escolar

9:30h a 13h y 15h a 17:45h

(MARCAR CON UNA “X”)
la elección elegida

Otro horario: (escriba cual)
(1)

El horario de permanencia en el Centro no podrá superar las 8 horas y 30 minutos, estando siempre dentro de dicho intervalo

▪Servicio Comedor …………………………………………………………..……

SI

▪Marque con una cruz si su hijo/a va a asistir a clase desde septiembre (inicio del curso):
SI

NO

Calatorao, a _______ de ___________________ de ________.

(firmar)

Fdo. D./ Dª. __________________________________.

NO

