REGIDORIA D’EDUCACIÓ
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ EN L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE CALLOSA D’EN SARRIÀ/SOLICITUD
DE ADMISIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL. CURS ESCOLAR/ CURSO ESCOLAR 2020-2021
A-DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNA/E DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ALUMNA/O
COGNOMS/APELLIDOS
NOM/NOMBRE
DNI/NIE/PASSAPORT
DATA NAIXEMENT/FECHA DE NACIMIENTO
MUNICIPI DE NAIXEMENT/MUNICIPIO DE NACIMIENTO
NACIONALITAT/ NACIONALIDAD
HOME/VARON

DONA/MUJER

ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS/ ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
DADES DE LA MARE, PARE O TUTOR/A SOL.LICITANT / DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR/A SOLICITANTE
COGNOMS/APELLIDOS
NOM/NOMBRE
DNI/NIE/PASSAPORT
DOMICILI FAMILIAR / DOMICILIO FAMILAIR
CORREU ELECTRÒNIC/CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON DE CONTACTE/TELÉFONO DE CONTACTO
DADES D’ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR /DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1 Nom de fill/a / Nombre de hijo/a:
2 Data Naiximent / Fecha de Nacimiento
3 DNI / NIE
1 Nom de fill/a / Nombre de hijo/a:
2 Data Naiximent / Fecha de Nacimiento
3 DNI / NIE
1 Nom de fill/a / Nombre de hijo/a:
2 Data Naiximent / Fecha de Nacimiento
3 DNI / NIE

Marqueu aquesta casella en cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga i
signeu la sol·licitud tots dos/ marquen esta casilla en caso de no convivencia por motivos de separación,
divorcio u otra situación análoga y firmen los dos:
Hi ha limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors?/ ¿Existe limitación de la patria potestad de
alguno de los progenitores?:

B- SOL.LICITA / SOLICITA
L’admissió de l’alumna/e durant el pròxim curs escolar, per a cursar ensenyaments corresponents al nivell
educatiu que més avall s’indica: / La admisión del alumno durante el próximo curso escolar, para cursar las
enseñanzas correspondientes al nivel educativo que más abajo se indica:
Educació Infantil:

1-2

2-3

C-DADES BAREMACIÓ/ DATOS BAREMACIÓN


Domicili familiar/ Domicilio familiar



Domicili laboral/ Domicilio laboral




Pares o tutors treballadors del centre docent/padres o tutores trabajadores del centro docente
Germanes o germans o d’un altra persona que es trobe en situació d’acolliment familiar o guarda
amb finalitats d’adopció, matriculats al centre al curs 2020-2021/ Hermanos o hermanas, u otra
persona que se encuentre en situación de acogida familiar o en guarda con fines de adopción,



matriculados en el centro durante el curso 2020-2021:
Beneficiari/ària de la renda valenciana d’inclusió / Beneficiario/aria de la renta valenciana de inclusión



Renda per càpita de la unitat familiar/ Renta per cápita de la unidad familiar 2018
2019

Si la declaració de la renda s’efectua per separat/ Si la declaración de la renta se efectúa por separado:
Pare / Padre Base imposable general/Base imponible general:
Base imposable estalvi/Base imponible ahorro:
Mare/ Madre Base imposable general/Base imponible general:
Base imposable estalvi/Base imponible ahorro:
Si la declaració de la renda s’efectua conjuntament/ Si la declaración de la renta se efectúa conjuntamente:
Base imposable general/Base imponible general:
Base imposable estalvi/Base imponible ahorro:
Si se troben exempts de fer la declaració de la renda/se encuentran exentos de hacer la declaración de renta:


Discapacitat de l’alumne/Discapacidad del alumno



Discapacitat dels pares/germans de l’alumne/ Discapacidad de los padres/hermanos del alumno

Grau/grado

Grau/grado


Condició legal de família nombrosa/ Condición legal de familia numerosa



Condició legal de família monoparental/ Condición legal de familia monoparental

La persona sol·licitant declara conèixer que la falsetà de les dades declarades donarà lloc a la pèrdua
del lloc escolar:
La persona solicitante de clara conocer que la falsedad en los datos declarados dará lugar a la
perdida de la plaza escolar:
La persona sol·licitant declara conèixer que una vegada hagen segut publicades les llistes definitives
presentaran la documentació per tal de comprovar que les dades que consten a la sol·licitud són
vertaderes:
La persona solicitante declara conocer que una vez hayan sido publicadas las listas definitivas se
deberá presentar la documentación para comprobar que los datos que constan en la solicitud son
verdaderos:
Autorizo a que los datos de carácter personal contenidos en el procedimiento sean incluidos en un
fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el
uso de las funciones propias atribuidas y en el ámbito de sus competencias. He sido informado-a de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 septiembre, de Protección de datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD o LOPD Y GDD en sus abreviaturas más
aceptadas).

