CURSO 2018/19

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA INFANTIL
COMARCA DE LOS MONEGROS
POBLACIÓN donde se ubica el aula de Educación Infantil solicitada:
__________________________________
Nombre del alumno/a : _____________________________________________________
Nacionalidad: _____________________________________________________________
Calle:_________________________________________________________ Nº- __________________
Población donde reside:________________________________C.P: _____________________________
Provincia___________Teléfonos de contacto: _______________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
NACIDO/A EL:___________

DEL MES: _______________ DEL AÑO: _______________________

Nº Hermanos: __________ ______________________________________________________________
NACIDOS EL: ____________,_________________,__________________ .
Nombre de la madre/padre: ______________________________________________________________
Situación laboral: ______________________________________________________________________
Nombre del padre/madre: _______________________________________________________________
Situación laboral: ______________________________________________________________________
(En caso de ser ACTIVOS los dos, se deberá acreditar esta situación)

Situación familiar de los progenitores:
en proceso de separación

casados/pareja de hecho

separados/divorc

progenitores solteros que convivan en el mismo

domicilio (OBLIGATORIO RELLENAR).

Alergias del niño/a:________( en caso de haberlas certificado médico y protocolo a seguir)
Observaciones:________________________________________________________
Personas dependientes a mi cargo- adjunto informe médico.
SI
NO

Me interesa que mi hijo/a comience el curso en la escuela infantil día:_____ MES:_______
AÑO:_______ (Obligatorio rellenar este apartado, en caso de no rellenarse, la preinscripción no tendrá validez).
La fecha indicada determinará el ingreso en dicha escuela. Si llegada la fecha, no se produjera dicho ingreso, pasará a último
lugar de la lista de espera.
En caso de reclamar un determinado horario, porque está condicionado al horario laboral de los progenitores, se
deberá acreditar. No podrá solicitarse en total más de 8 horas diarias en las poblaciones que hay dos aulas y 7
horas diarias en poblaciones que hay sólo un aula.
ESTA JUSTIFICACIÓN SE PRESENTARÁ JUNTO CON LA SOLICITUD DE HORARIO EL DÍA 2 DE JULIO DE 2018 EN EL
AULA.
Consiento en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal y de salud que se solicitan en este formulario, los
cuales serán almacenados en un fichero propiedad de la Comarca de Los Monegros únicamente a los efectos de gestionar su
solicitud de plaza en la Escuela Infantil de Los Monegros y no serán cedidos salvo que la ley lo exija o lo permita expresamente.
Autorizo a la realización de fotografías o vídeos del desarrollo de las actividades en la Escuela para su posterior utilización por
parte de la Comarca de Los Monegros o incluso su cesión a medios de comunicación para la difusión de estas actividades en estos
medios (escritos, web, radio... ).
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en
relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y
dirigiéndose a la Comarca de los Monegros, Avd. Fraga s/n- 22200 Sariñena, Huesca.
Fecha y firma del afectado. (AMBOS PROGENITORES O TUTORES LEGALES).

La documentación a aportar junto con la preinscripción, será la siguiente:
ü

La preinscripción (por duplicado).

ü

Certificado de empadronamiento del niño/a en cualquiera de los Municipios de la Comarca de los
Monegros. (Actualizado)

ü

Fotocopia del libro de familia o tarjeta de familia numerosa si corresponde.

ü

Fotocopia de la tarjeta sanitaria (por duplicado).

ü

Certificado médico del pediatra acreditativo de que el menor no padezca enfermedad infecto
contagiosa ni causa que le impida la incorporación a la Escuela Infantil.
Este informe podrá ser solicitado en cualquier momento durante el transcurso de la
del niño/a al aula por parte de la profesora del aula.

asistencia

ü

Documentación acreditativa de las situaciones familiares y sociales de carácter específico que se
consideren oportunas para valorar la petición.

ü

Acreditación de que ambos padres trabajan (si es el caso) (Fotocopia del encabezamiento de la
última nómina o del último recibo de pago de la cuota de autónomos).

ü

Ficha de TERCEROS- ESCUELA INFANTIL.

ü

Autorización del interesado para recabar datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos a las
prestaciones sociales renta. (Debe rellenarse tanto por el padre como por la madre
independientemente de la situación laboral en la que se encuentren). En caso de no aportarse, se
entenderá que falta documentación y se realizará el cobro del máximo de la tasa.

En caso de reclamar un determinado horario, porque está condicionado al horario laboral de
los progenitores, deberá acreditarse. No podrá solicitarse en total más de 8 horas diarias en
las poblaciones que hay dos aulas y 7 horas diarias en poblaciones que hay sólo aula.
ESTA JUSTIFICACIÓN SE PRESENTARÁ JUNTO CON LA SOLICITUD DE HORARIO EL DÍA 2

DE JULIO DE 2017 EN EL AULA.
FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
-TRABAJADORES POR CUENTA AJENA- Certificado de la empresa en el que conste el
horario laboral del padre y/o la madre.
-TRABAJADORES AUTÓNOMOS- Declaración jurada en el que conste el horario laboral que
no exceda en 8 horas diarias. (Si en la declaración constara más de 8 horas, no se
dará por válido).

La lista de admitidos se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
de la Escuela donde esté ubicado el aula. Los nuevos deberán realizar la matrícula
en plazo.

