DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ESCOLARIZACIÓN 2018/2019.
•

Fotocopia y original del DNI o tarjeta permiso RESIDENCIA DEL ALUMNO SOLICITANTE (si lo tuviera).

•

Fotocopia y original del DNI de los padres (o de la tarjeta del permiso de Residencia)

•

MUY IMPORTANTE: Si se desea tener puntos por DOMICILIO, los DNI que se presenten deben coincidir
en domicilio con el empadronamiento.

•

Fotocopia y original del Libro de Familia completo.

•

DOMICILIO:

•

o

Si se desea obtener puntos por cercanía del domicilio familiar: certificado de empadronamiento.

o

Si se desea obtener puntos por cercanía del domicilio laboral:
o

Contrato laboral.

o

Si se trabaja por cuenta propia, acreditación del lugar donde desarrolla la actividad.

RENTA:
o

ANEXO V. Se presentarán dos ejemplares, cada uno debidamente firmado POR PADRE Y
MADRE (o tutores legales), por el que se autoriza a la Administración a verificar todos los datos
de la renta, el empadronamiento y la familia numerosa.

o

En caso de no autorizar: Documentación justificativa de la renta de la unidad familiar o de la
Renta Mínima de Inserción.

•

DISCAPACIDAD: Si se declara discapacidad (33% o superior) del solicitante, padres o hermanos, deberá
acreditarlo mediante certificado IMSERSO o administración competente.

•

CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA:
o

•

Fotocopia y original del título de Familia Numerosa (si se solicita puntuación por este apartado).

Situación de acogimiento familiar:
o

Certificado que acredite dicha situación.

•

En su caso, documentación acreditativa por movilidad forzosa, violencia de género.

•

Declaración responsable de los miembros de la unidad familiar.

•

Si el SOLICITANTE está matriculado en otro centro, CERTIFICADO DEL CENTRO DE ORIGEN en el que se
haga constar el nivel en el que se encuentra.

IMPORTANTE:
RELLENE LA SOLICITUD CON LETRA CLARA.
INDIQUE EL NOMBRE DE LOS HERMANOS QUE ESTÉN MATRICULADOS EN ESTE CENTRO Y VAYAN A CONTINUAR EL
CURSO PRÓXIMO.
NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD.
COMPRUEBE QUE TIENE TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES DE PRESENTARLA.
APORTE LAS FOTOCOPIAS JUNTO CON SUS ORIGINALES.
EL CENTRO NO REALIZARÁ NINGUNA FOTOCOPIA.

