AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
Escuela Infantil Municipal “La Selveta”
ANEXO II – Modelo de SOLICITUD DE INGRESO (Curso 2020/2021)
SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Dirección:

Código postal:

Población:

Provincia:

ALUMN@
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar:

Edad:

HORARIO al que desea acogerse la familia
Hora de entrada:

7:45h.

De 8:45h. a 9:30h.

Hora de salida:

13h.

16:00h.

DOCUMENTACIÓN que aporta:
1.- Fotocopia D.N.I./N.I.E. o pasaporte del solicitante
2.- Partidad 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.
3.- Certificación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (I.A.S.S). (Caso de menores en proceso
de adopción).
4.- Situación laboral miembros unidad familiar:
4.1.- Certificado de empresa. Caso de autónomos: fotocopia último recibo pagado a la Seguridad
Social o Vida laboral actualizada.
4.2.- En caso de baja o excedencia por maternidad en el momento de solicitar plaza; fotocopia del
documento por el que se reconoce la situación de baja o excedencia.
4.3.- En caso de desempleo; fotocopia de la Tarjeta de Desempleo del I.N.A.E.M./Certificado de
prestaciones percibidas.
5.- Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los ingresos de cada
miembro de la unidad familiar correspondientes al ejercicio fiscal 2018
6.- Documento acreditativo de familia numerosa, en su caso.
7.- 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)
8.- Convenio regulador, en su caso, de separación o divorcio (demanda de alimentos, en su caso)
DECLARA asimismo que:
Los miembros de esta unidad familiar están empadronados en el municipio de Alcañiz, siendo los
siguientes:
APELLIDOS, NOMBRE
APELLIDOS, NOMBRE
F. NACIM.
F. NACIM.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
Alcañiz, a
Firmado:

de

de 2020.

