ANEXO II – Modelo solicitud. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ.
Escuela Infantil Municipal “La Selveta”.
Modelo de SOLICITUD de Ingreso (Curso 2022/2023).
SOLICITANTE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

En calidad de (Padre-madre-tutor)………………………………
Municipio
Calle o Via
Domicilio

DNI/NIE/Pasap.

Nº

Piso

Teléfonos
ALUMN@

Apellido 1

HORARIO al que desea
acogerse la familia.

Apellido 2

Hora de Entrada
7:45
8:459:30

Nombre

13:00

Fecha Nacimiento

Hora de Salida
16:00

DOCUMENTACIÓN que aporta (Señalar) X

1
2

3
4.
4.1
4.2
4.3

5
6
7
8

Fotocopia D.N.I/N.I.E o Pasaporte del solicitante
Partida de nacimiento del menor o fotocopia del Libro de Familia.
En caso de no nacidos, informe médico acreditativo de la fecha probable del parto o
copia de la cartilla de seguimiento del embarazo expedida por el Servicio Aragonés de
Salud.
Certificación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (I.A.S.S). (Caso de menores
en proceso de adopción)
Situación laboral miembros unidad familiar:
--Certificado de empresa. Caso de autónomos: Fotocopia último recibo pagado a la
Seguridad Social o Vida laboral actualizada.
--En caso de baja o excedencia maternidad en el momento de solicitar plaza, fotocopia
del documento por el que se reconoce la situación de baja o excedencia.
--En caso de desempleo, fotocopia de la Tarjeta de Desempleo del
I.N.A.E.M/Certificado de prestaciones percibidas.
Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los ingresos de
cada miembro de la unidad familiar correspondientes al ejercicio fiscal 2020
Documento acreditativo de familia numerosa, en su caso.
En caso de discapacidad de algún miembro de la unidad familiar: Certificado de
discapacidad expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (I.A.S.S).
Convenio regulador en caso de separación o divorcio (demanda de alimentos, en su
caso).
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DECLARA asimismo que:
A.- Los miembros de esta unidad familiar están empadronados en el municipio de Alcañiz,
siendo los siguientes:

APELLIDOS, NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alcañiz, a ___ de __________ de 2022.Firmado:
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ANEXO III – Modelo declaración reincorporación trabajo.

SITUACIÓN DE BAJA O EXCEDENCIA CON INTENCIÓN DE REINCORPORACIÓN
EL PRIMER DÍA HÁBIL DE SEPTIEMBRE DE 2021.-

Nombre niño/niña:_________________________________________________
D/Dña,___________________________________, como padre/madre o tutor, con domicilio
a efectos de notificaciones en ________________________________ de la localidad de
_______________________, provincia de _____________________, y con DNI ___________
manifiesta, que estando en situación de baja o excedencia, tiene la intención de
reincorporación efectiva al puesto de trabajo para el primer día hábil de septiembre de
2021._______________ a___________ de __________ de 2022.(Firma del padre, madre, o tutor/a).

**A lo largo del mes de septiembre de 2022 deberá aportarse documento acreditativo de
incorporación efectiva, en caso de haber obtenido plaza escolar. En el caso de no presentar
esta documentación, se perderá el derecho a la plaza en el Centro.
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ANEXO IV

SITUACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES O CON INTENCIÓN DE
REINCORPORACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.

Nombre niño/niña _______________________________________________________
D/Dña. ______________________________________, como padre/madre o tutor, con
domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________________
De la localidad de _________________ provincia de ________________________ y con
Documento Nacional de Identidad _______________________ manifiesta, que estando en
situación de estudios oficiales o con la intención de reincorporación efectiva 1 a los estudios
en la primera quincena de septiembre de 2022.

____________________ a _________ de ___________________ de 2022.(Firma del padre, madre o tutor/a)

1.- A lo largo del mes de septiembre de 2022 deberá aportarse documento acreditativo de
incorporación efectiva, en caso de haber obtenido plaza escolar. En el caso de no presentar
esta documentación, se perderá el DERECHO a la plaza en el Centro.
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