AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
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Plazo de presentación: Hasta el día 18 al 29 de marzo de 2019
ESCUELA INFANTIL 0 A 3 AÑOS

/

CURSO 2019/2020

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

MÓVIL:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

Actuando como padre, madre o tutor del niño/a, _______________________________________ nacido con fecha
________________, o con previsión de nacimiento en el mes de_________________________
SOLICITA
Su interés en la preinscripción en la Escuela Infantil Municipal de Estadilla, proponiendo los siguientes usos y horarios:

Opción 1: De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30

Opción 2: De 9:00 a 16:00 con comida de casa

Opción 3: Otros: ___________________________
Indique si necesita horario de acogida y/o cierre:

Si Cual_____________________________________________

No
 Marque la opción deseada.
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los
datos aquí facilitados serán almacenados en un fichero de Escuela Infantil de titularidad del Ayuntamiento de
Estadilla, con la única finalidad de gestionar la Escuela Infantil Municipal. Mediante la firma del presente documento
Ud. consiente expresamente tanto en la recogida como en el tratamiento de los datos relativos a la salud de su hijo,
únicamente para los fines mencionados con anterioridad.
Por otro lado, le informamos que en el desarrollo de las actividades de la Escuela Infantil pueden realizarse
fotografía, así como videos, para la promoción de las mismas.
Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente la realización de las mismas y su posterior utilización
por el personal de este Ayuntamiento. Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección
de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección:
Plaza Mayor, 1.CP 22423-Estadilla. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo
permita o exija expresamente.
Fecha y firma de los representantes legales del menor:
En Estadilla , a........de…………………………. de 2018

Fdo.- (Firma del padre, madre o tutor/a)
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO (0-3 AÑOS) DE ESTADILLA.














Certificado de nacimiento del menor
Fotocopia del Libro de Familia.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
En caso de menores en proceso de adopción. Certificación emitida por el IASS.
En caso de no nacidos. Certificado médico en el que se haga constar fecha probable del parto.
Certificado de empadronamiento.
Vida laboral o Documentación justificativa de la situación laboral de los padres (fotocopia de la última
nómina)
Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
En caso de estar en situación de baja o excedencia en el momento de solicitar plaza, deberá adjuntar
fotocopia del documento por el que se reconoce la situación de baja o excedencia, o en su caso la
declaración de reincorporación.
Para plazas reservadas a alumnos con necesidades educativas especiales, copia del dictamen de
escolarización del Equipo de Atención Temprana o, en su defecto, certificado del tipo y grado de
discapacidad, expedido por el IASS u organismo público equivalente.
Documento acreditativo de familia numerosa.
Certificado de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar
Declaración sobre la existencia de otros hermanos que vayan a matricularse o están matriculados en el
centro.

