.

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2021-2022
DATOS DEL ALUMNO/A
1er Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
País:
Domicilio familiar:
Localidad:
C.P.:

Lugar:
Provincia:
Nº Seguridad Social:
Municipio:

Provincia:

Sólo madres embarazadas:
Fecha prevista nacimiento del bebé:
DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
PADRE/TUTOR:
1er Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
D.N.I.:
Teléfono:
Profesión:
Situación Laboral:
Jornada Laboral:
Horario:
e-mail:
Cursa estudios:
Centro:
MADRE/TUTORA:
1er Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
D.N.I.:
Teléfono:
Profesión:
Situación Laboral:
Jornada Laboral:
Horario:
e-mail:
Cursa estudios:
Centro:

COMPOSICIÓN FAMILIAR:
Familia

Hermanos en el Centro

Monoparental

Familia
Numerosa

Necesidades
Educativas
Especiales

JORNADA SOLICITADA:
- Media Jornada (4 horas):
9:00 a 13:00
9:45 a 13:45 con comedor

- Jornada Completa (8 horas):
8:00 a 16:00
Otros

DOCUMENTACIÓN APORTADA (señalar con una X)
DNI padre / madre / tutores
Certificado médico de fecha prevista de parto
Certificado de empadronamiento o justificante de trabajo en el municipio de El Franco
Fotocopia del Libro de Familia
Sentencia de separación, nulidad, divorcio o convenio regulador correspondiente
Acreditación de familia monoparental
Fotocopia del documento actualizado que acredite el reconocimiento de familia numerosa
Informes acreditativos en caso de necesidades educativas especiales
Última nómina o justificante de la situación laboral de ambos padres, especificando la jornada laboral
Certificado del Centro en que se acredite la realización de estudios oficiales, en caso de que se estén
cursando estudios
Acreditación del Servicio Público de Empleo en caso de ser demandante de empleo
Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2019, o en su defecto, certificado de los ingresos
obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar expedido por la AEAT
Otros…

CLÁUSULA GENERADA POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
“Atendiendo a la situación generada por la COVID-19 y ante imprevisibles situaciones sanitarias
aún extraordinarias que puedan perdurar en el mes de septiembre, la incorporación de los niños/as
se hará de acuerdo con las medidas sanitarias precisas según la situación sanitaria en la que nos
encontremos, aplicándose si fuese necesario las condiciones especiales en cuanto a horarios, plazas
ofertadas y organizativas que han tenido que establecerse durante el presente curso 2020/2021
recogidas en el Protocolo de Salud de las Escuelas Infantiles de 0-3 años”
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que conoce y acepta las bases de la
presente convocatoria, que los datos aportados se ajustan a la realidad, autorizando a obtener los
que resulten necesarios de otros Organismos y Entidades.
Autorizo a la EEI EL FRANCO y al Ayuntamiento de El Franco a publicar
los datos de mi hijo/a (nombre y apellidos) en la página web
www.elfranco.es
En

,a

de

de 2021

Firma del padre, madre, tutores legales

BAREMACIÓN:

(A rellenar por el Centro)

1.Situación laboral padres / tutores:
2. Ingresos económicos:
3. Composición familiar:
Avda. de México s/n 33750 – LA CARIDAD (El Franco) ASTURIAS
Tlf. 985.47.87.98 E-mail: eeielfranco@educastur.org

