SOLICITUD ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS EN LA ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE TALAVERA LA REAL
curso 2020/2021

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A:…………………………………………………
APELLIDOS, NOMBRE Y DNI DE LOS PADRES:
PADRE:……………………………………………………...DNI:………………………………
MADRE:……………………………………………………..DNI:………………………………
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………..
TELÉFONO:……………………………………………………………………………………..

EXPONE
Que ha tenido conocimiento del plazo establecido para presentar solicitudes de
reserva para la Escuela Infantil Municipal de Talavera la Real.
Que solicita tomar parte en la selección de los alumnos para el curso 2020-2021,
aportando la siguiente documentación así establecida en el artículo 8 del
REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL DE TALAVERA LA REAL.
1.- Fotocopia del D.N.I o tarjeta de residencia en vigor del padre, tutor o representante
legal.
2.- Fotocopia completa del Libro de Familia.
3.- Fotocopia del Título de Familia Numerosa, si fuera el caso.
4.- Certificado de empadronamiento colectivo de la unidad familiar.
5.- Documento justificativa de la situación familiar: Ingresos familiares: de los padres
del alumno, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2019:
• Declaración de la Renta del ejercicio 2019 o en su defecto, los
documentos que acrediten los ingresos percibidos en el período
indicado. En el caso de no estar obligado a presentar Declaración de
la Renta, deberá acreditar los ingresos que se han obtenido en el
ejercicio de 2019
con las nóminas y
vida laboral correspondiente.

•

Certificado del SEPE de prestación y cuantías de las mismas, en
el período indicado o en el caso de no estar cobrando
prestaciones, certificado que así lo acredite.

•

•
•

Declaración jurada de estar o no cobrando algún tipo de pensión,
prestación o subsidio por desempleo, Prepara, PAE, RAI,
viudedad, orfandad, no contributiva, pensión por incapacidad, etc,
desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2019. En el caso de ser
seleccionado, deberá presentar el correspondiente certificado
antes de la matriculación del alumno.
En el caso de no haber obtenido ningún ingreso en el ejercicio
indicado, deberá hacer una declaración jurada de esta situación y
acreditarlo.
Fotocopia de Sentencia de Separación y convenio regulador, si
procede.

*En el caso de no presentarse la documentación antes citada, su solicitud
quedará excluida de la correspondiente valoración.
SOLICITA
Ser admitido al proceso de adjudicación de las plazas ofertadas para la
Escuela Infantil Municipal de Talavera la Real para el curso 2020/2021.

En Talavera la Real,……….de …………………..de 2020.

SR. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA
REAL (Badajoz).

