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ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL           

                

      CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS: 

 

 4 fotos color, tamaño carnet. 

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 

 Fotocopia del Libro de familia o de la Partida de Nacimiento, cotejada con los 

originales. 

 Fotocopia de la Tarjeta de vacunación. 

 Informe médico sobre cualquier circunstancia relacionada con la salud del 

alumno, que el Centro deba conocer. 

 Los alumnos/as que procedan de otro centro deberán consignar el Código de 

Identificación del Alumnado (CIAL). En caso de no conocerlo, podrá 

informarse en el centro donde está matriculado. 

 

 Justificación del domicilio, mediante la presentación de alguno de los siguientes 

documentos: 

1.-Fotocopia del D.N.I. del alumno o de los padres, cotejada el original 

en la Secretaría del centro en el momento de presentar la documentación. 

2.- Certificado de residencia donde conste el domicilio. 

3.- Certificado de empadronamiento. 

4.- Tarjeta censal de los padres. 

5.- En el caso de que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los 

padres, se deberá presentar copia del contrato de trabajo o fotocopia 

cotejada del alta en la Seguridad Social. 

 

 Declaración de la Renta: No será necesario presentar documentos que justifiquen 

la puntuación por el criterio de renta, porque la información necesaria se suministra 

por la Agencia Estatal de Administración Tributaria por medios informáticos.  

Si los firmantes no tuvieron la obligación de presentar la declaración del Impuesto 

de la Renta de las Personas Físicas en el año 2016, tendrán que presentar 

obligatoriamente la siguiente documentación: 

1.- Certificado de empresas con lo ganado en el año. 

2.- Copia de las nóminas del año 2016. 

3.- Otros documentos que acrediten cantidades percibidas por los 

miembros de la unidad familiar. 

 
  


