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- Impreso de Solicitud de Plaza (se conoce como ANEXO II): cumplimentado y firmado, junto con una 
fotocopia del mismo, que se le devolverá sellada como comprobante. Lea atentamente y cumpla las instrucciones 
de cumplimentación. No lo entregue con enmiendas o tachaduras. Recuerde que la presentación de más de una 
solicitud, así como la falsedad de los datos aportados o documentos entregados, motivará la inadmisión de 
la petición de centro y la adjudicación de plaza por la Comisión de Escolarización. Asimismo, los datos 
insuficientemente justificados no serán baremados.  

- Fotocopia del Libro de Familia 
- Fotocopia del documento de vacunación 
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social o tarjeta de otra entidad 

aseguradora. 
- Fotocopia del D.N.I del alumno-a, del padre y de la madre (Si no tiene el domicilio 

actualizado presentar un Certificado de Residencia o  de empadronamiento expedido en el año 
2016) 
Cuando se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, se presentará copia del 
contrato de trabajo o fotocopia cotejada del alta en la seguridad Social. En el supuesto de 
trabajadores por cuenta propia, se acreditará el alta en el censo de Actividades económicas y, 
en su caso, el alta en el régimen Especial de la Seguridad Social.  

- Dos fotos tamaño carné (para Educación Infantil) 
- Informe de estudios médicos en caso de alumnos/as con discapacidad, o cualquier 

circunstancia relacionada con su estado de salud 
- Autorización del nombre o imagen del-a alumno-a en las actividades escolares 
- Solicitud de Religión 
- Manifestación por escrito de la familia de que el alumno/a precisa de adaptaciones 

curriculares o presenta necesidad específica de apoyo educativo, si dispone del 
correspondiente dictamen de escolarización 
 
*Cuando el alumno/a pida cambio de Centro debe consignar el Codigo de Identificación del 
Alumnado ( CIAL). En el caso de no conocerlo, podrá informarse en el Centro donde está 
matriculado. 

 
¡Muy importante! 

Traer  los originales de los documentos fotocopiados,  para cotejar. 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
FECHA: Del 5 al 26 de abril ambos inclusive 
 
HORARIOS: miércoles de 9.15h. a 11.15h. 

                    jueves y viernes de 9.00h. a 10.30h. 


