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SOLICITUD DE INGRESO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “TA-CA-TÁ” 

INSTRUCCIONES 

 Póngase una X en el recuadro en 

blanco que se corresponda a su 

situación. 

 No rellenar los espacios  sombreados. 

En el espacio reservado a 

OBSERVACIONES, pueden añadir los 

datos que no estén recogidos en la 

solicitud y crean de interés para un 

mejor conocimiento de su situación. 

 

mejor conocimiento de su situación. 

 

 

 

 

 

1. DATOS DEL MENOR 
 
Apellidos_________________________________________NOMBRE_______________ 
Domicilio_________________________________________Nº_____Piso___________ 
Localidad_________________________________________C.P.___________________ 
Fecha  de nacimiento _____/_____/_____ 
                                                                                                                                       SÍ       NO 

¿Tiene necesidades educativas especiales? ______________________ 

Horario que solicita en el centro infantil: _____________________________________ 
                                                                                                                                       SÍ        NO 
 ¿Requiere servicio de comedor?________________________________                                                                                                                                    
 
 
 

2.  DATOS FAMILIARES 
 
MADRE  O TUTORA LEGAL 
Apellidos________________________________________Nombre________________ 
Teléfono___________________ 
¿Trabaja fuera de casa?________ Horario de trabajo____________________________ 
 
PADRE  O TUTORA LEGAL 
Apellidos________________________________________Nombre________________ 
Teléfono___________________ 
¿Trabaja fuera de casa?________ Horario de trabajo____________________________ 
 
 
 
 
        CERTIFICADO  DE DISCAPACIDAD de cualquier miembro de la unidad familiar, 

expedido por el órgano competente. 

 

 

 

 

 

Nº DE SOLICITUD……………………… 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA………………………………… 

PRECIO 

PÚBLICO…………………………………… 

 

PUNTOS     

                    

 

  

  

PUNTOS 
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3. SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES O TUTORES 

3.1. Ambos padres o tutores legales o el progenitor responsable, en caso de familias 

monoparentales, trabajando a jornada completa.  

3.2.  Uno de los padres o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro cursando 

estudios oficiales en horario diurno que implique dedicación preferente. 

3.3. Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro enfermo con 

impedimento de atender al niño o niña. 

3.4.  Ambos padres o tutores legales o el progenitor responsable en caso de familias 

monoparentales , trabajando a tiempo parcial  

3.5.Uno de los padres o tutores legales trabajando a tiempo parcial y el otro cursando estudios 

oficiales en horario diurno. 

3.6. Uno de los padres o tutores  legales trabajando a tiempo parcial y el otro enfermo con 

impedimento para atender al niño o niña. 

3.7. Cuando uno de los progenitores esté en situación de paro laboral por perdida de empleo y 

el otro se encuentre en cualquiera de las tres primeras situaciones laborales de este apartado 

3.8. Padre y madre o tutor/a legal en situación de paro laboral. 

 

 

 

 

4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Renta per cápita unidad familiar/año ________________ 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

En propiedad sin hipoteca 
 

 

En propiedad, sujeta a hipoteca o 
préstamo 

 Cuota mensual  

En alquiler 
 

 Cuota mensual  

 

 

6. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO____________ 

 

 

PUNTOS    3.1______3.2______ 3.3______ 3.4______ 3.5 ______ 3.6______3.7______3.8______ 

                    

 

  

  

PUNTOS 

PUNTOS     

                    

 

  

  

PUNTOS 

PUNTOS     
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7. OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ESTA SOLICITUD DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE  LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

1. Fotocopia del D.N.I. de los padres. 
2. Fotocopia del  Libro de Familia completo. 
3. Certificado de empadronamiento del niño. 
4. Certificado de convivencia. 
5. Certificados del INEM de la situación de desempleo  o cobro de percepciones 

económicas. 
6. Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 

16 años. 
7. Tipo de contrato para verificar la jornada laboral. 
8. Fotocopia de la Declaración de la Renta del 2017 (Declaración que se está 

realizando este año) (de ambos padres  si ésta no es conjunta) o documentación 
justificativa de la situación económica familiar del año 2017. En caso de 
trabajadores autónomos o profesionales liberales:  
Declaración del IRPF del último ejercicio tributario/Declaraciones trimestrales de 
I.V.A  

9. En ausencia de documentos anteriores, declaración jurada de ingresos por unidad 
familiar, en la que se especifiquen todos los ingresos obtenidos por cada uno de sus 
miembros, junto a copias de nóminas o justificantes que procedan. 

10. Justificante del Alquiler y/o hipoteca, referido a la vivienda habitual. 
11. Cuando proceda, certificado acreditativo de minusvalía física, psíquica o sensorial 

del alumno, padres, hermanos o tutores, expedida por el organismo competente 
que acredite un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

12. En caso de enfermedad crónica o deficiencia del niño/a, prescripción o informe 
facultativo. 

13. Justificante de estudios o cursos oficiales de los padres o tutores legales, que les 
implique dedicación exclusiva preferente. 

14. Cuando la solicitud se realice para niños no nacidos, certificado médico del 
especialista en ginecología o matrona que acredite el tiempo de gestación en el que 
se encuentra la madre y fecha prevista de parto. 

 

 

                                                                         Arroyo de la Luz  a            de                           de 2018 

 

Fdo.: 

 

                                                                                                                              Firmar la solicitud 


