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ESCUELA INFANTIL    PEÑAS BLANCAS 

MATRICULACIÓN 2019/2020 

 

Documentación a presentar: 

 

• Impreso SOLICITUD DE ADMISIÓN ANEXO III (2 ejemplares de cada: 1 para la administración y 1 

para el interesado/a) debidamente cumplimentado y firmado por los dos progenitores. 
 

• Documento de CRITERIO DE LA RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR ANEXO VI. Deberá estar 

firmado por todos aquellos miembros de la unidad familiar mayores de 16 años en su respectiva casilla  

(parte inferior firmada por los 2 progenitores). 
 

• Original y Fotocopia del LIBRO DE FAMILIA que incluya a todos los miembros de la unidad familiar 
 

• Original y Fotocopia del DNI/PASAPORTE DE PERMISO DE RESIDENCIA del padre, madre o 

tutores legales en vigencia 
 

• ACREDITACIÓN DEL DOMICILIO (a elegir entre): 

 

o Domicilio familiar:  original y copia de un RECIBO reciente de agua, luz, teléfono o contrato de 

alquiler de la vivienda habitual. Ha de coincidir la dirección con el domicilio del DNI de al menos 

de un progenitor, en caso de discrepancia tendrá que presentar un CERTIFICADO DE 

RESIDENCIA librado por el ayuntamiento. 
o Domicilio laboral:En el caso de no residir en Aspe, pero trabajar en la localidad, los trabajadores 

por cuenta ajena aportarán certificado emitido por la empresa en el que acredite la relación laboral 

y domicilio del centro de trabajo. Los trabajadores por cuenta propia lo acreditarán aportando 

modelo 036 o 037. 

• En el caso de que presente DISCAPACIDAD el alumno/a, padre, madre o tutores o hermanos/as, deberán 

traer original y fotocopia de la correspondiente certificación emitida por la Consellería de Bienestar Social. 
 

• En el caso de ser familia numerosa o monoparental, fotocopia y original del título oficial. 
 

• Si tuviera hermanos/as en el centro y/o si los padres fueran trabajadores en el centro: CERTIFICADO 

FIRMADO POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO (En ese caso, se rellenará en el momento en que se 

presente la documentación 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

RECORDAD toda la documentación que se adjunta en la solicitud hay que traerla al centro en original y copia 

para poder comprobarla. 

 

LAS SOLICITUDES SE PRESENTARÁN DEL 9 AL 17 DE MAYO 

EN HORARIO DE 9:30 A 10:30 HORAS Y DE 12:30 A 14:00 HORAS 
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