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AYUNTAMIENTO
DE
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

Plaza Mayor 1
26338 San Vicente de la Sonsierra
(La Rioja)

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN LA
ESCUELA INFANTIL SAN PELAYO
Solicitante: D./ña. _______________________________________________________ vecino
de

_________________________________________________

domicilio en la

C.P.

_________

con

C/ _______________________________ nº ____________Teléfonos de

contacto __________________________________________ y N.I.F. nº ____________
e-mail de contacto ____________________

en calidad de PADRE / MADRE / TUTOR

/REPRESENTANTE LEGAL (tachar lo que no proceda) del niñ@
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Lugar de nacimiento

Provincia

Fecha nacimiento

Si está en fase de gestación fecha prevista del parto
- Curso escolar año

.

- Curso para el que desea renovar matrícula (marcar lo que proceda):
De 0 a 1 años
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
- Tipo de jornada solicitada (marcar lo que proceda):
Jornada continua
Jornada de mañana
Jornada de mañana ampliada
- Otros servicios (marcar si procede):
Aula matinal
- Criterios de baremación (marcar lo que proceda):
Circunstancias de la unidad familiar
Hermanos matriculados en el mismo centro
Familia numerosa de categoría general
Familia numerosa de categoría especial

Si

No

AYUNTAMIENTO
DE
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

Circunstancias de la unidad familiar
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Si

No

Padres o tutores que trabajen en el centro
Certificado de discapacidad del alumno
Certificado de discapacidad de padres o hermanos del alumno
Padres o tutotes trabajando a jornada completa
Uno de los padres trabajando a jornada completa y el otro en excedencia por
cuidado de hijo
Un solo progenitor responsable del niño que trabaje en jornada completa
Uno de los padres trabajando a jornada completa y otro cursando estudios reglados
en horario diurno
Ambos padres cursando estudios reglados en horario diurno
Padres o tutotes trabajando a tiempo parcial
Un solo progenitor responsable del niño que trabaje a tiempo parcial
Uno de los padres o tutores trabajando a tiempo parcial y otro cursando estudios
reglados en horario diurno
Uno de los padres trabajando o estudiando a jornada completa y el otro trabajando
a jornada parcial
Concurren circunstancias socio-familiares que ocasionan un grave riesgo al menor
Las mismas situaciones anteriores que supongan dedicaciones de tiempo parcial o
en el caso de uno de los padres trabajando o estudiando a jornada completa y el
otro trabajando a tiempo parcial
Proximidad al centro (indicar domicilio o lugar de trabajo a efectos de aplicación del criterio de
proximidad)
Otras circunstancias que aplicando el baremo sean susceptibles de ser valoradas (aportar
documentación)
Situación económica
Renta anual per cápita en la familia igual o inferior al salario mínimo
interprofesional
Renta anual per cápita en la familia superior al SMI e inferior o igual al doble del
salario mínimo interprofesional
Renta anual per cápita en la familia superior al doble del SMI e inferior o igual al
tiple del salario mínimo interprofesional

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
la documentación que se adjunta y solicito la matriculación del menor en el curso arriba
indicado. En San Vicente de la Sonsierra a __________________________________
Fdo.: __________________________________

