C/Velázquez 17 A
45217 Ugena
Tfno.:925533243
cai@ugena.es

SOLICITUD DE PREINSCRPCIÓN
CURSO 2020-2021

Por favor, antes de cumplimentar la solicitud, lea atentamente las orientaciones realizadas en
la página adjunta.
FECHA:
Nombre y apellidos del/la niño/a

Fecha de nacimiento

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Padre:

D.N.I.

Jornada laboral

Localidad de trabajo

Madre:

D.N.I.

Jornada laboral

Localidad de trabajo

Otros (que convivan en domicilio: abuelos, tíos,
etc)
Domicilio

CP y Localidad

Teléfonos de contacto

EMPADRONADOS EN UGENA
SI
Nº DE HIJOS

NO
FECHA DE NACIMIENTO

C/Velázquez 17 A
45217 Ugena
Tfno.:925533243
cai@ugena.es

TIPO DE FAMILIA
Matrimonio.

Soltero/a.

Pareja de hecho.

Divorciado/a.

Viudo/a.

Otros.

HORARIO QUE SOLICITA
ENTRADA:
7:00 H.

SALIDA:
13:00H.

9:00 H.

14:30H
16:00 H.

ENFERMEDADES

Actuales:

Pasadas:

Medicación

DISCAPACIDAD
%

Tipo

ACCIDENTES
Tipo

¿Secuelas o lesiones permanentes?

ALIMENTACIÓN
¿Alergias? ¿Dietas especiales? Etc.

Por la presente, declaro que los datos aquí señalados son verdaderos, teniendo
conocimiento de que, en caso de incurrir en falsedad o inexactitud, la presente solicitud de
preinscripción de mi hijo/a en la Escuela Infantil de Ugena sería rechazada.

Nombre y firma:

C/Velázquez 17 A
45217 Ugena
Tfno.:925533243
cai@ugena.es

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2020-2021

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A ADJUNTAR A LA PRESENTE PREINSCRIPCIÓN
CUMPLIMENTARIA. ES OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES
JUNTO CON LAS FOTOCOPIAS.

-

Fotocopia del libro de familia completo.

-

Fotocopia del D.N.I. De padres y madres, o tutores.

-

Certificado de empadronamiento del menor y su familia, en el caso de estar
empadronado en Ugena.

-

Fotocopia de la última nómina de cada uno de los padres o tutores o miembros de la
unidad familiar. En caso de ser autónomos, documento de pago fraccionado
correspondiente al último trimestre del ejercicio económico anterior (modelos 131, 310).

-

En caso de desempleo: fotocopia de la tarjeta del demandante y de las prestaciones
percibidas, en caso de que existiesen.

-

Fotocopia completa de la última declaración del impuesto sobre la renta presentada,
debidamente sellada y de todas las competencias, si las hubiese, de todos los miembros
de la unidad familiar. En caso de no haberla presentado: el certificado de la Delegación
de Hacienda acreditativo de este caso.

-

Justificante actualizado de cualquier otra retribución, en caso de que la hubiera, de
todos los componentes de la unidad familiar procedentes del trabajo personal, rentas,
pensiones u otro concepto.

-

Fotocopia del último recibo del pago de alquiler, o pago de hipoteca, de la vivienda
habitual, en caso de que hubiera.

-

Documentos acreditativos de cualquier otra situación que pudiera ser susceptible de
baremación: informes sociales de situación de desamparo, situación de minusvalía o
enfermedad crónica grave en algún miembro de la unidad familiar; título en vigor de
familia numerosa, etc.

-

En el caso de niños con necesidades educativas especiales: informes del equipo
competente, en él se indiquen razones que aconsejan el ingreso en la Escuela Infantil,
tipo de minusvalía y orientaciones necesarias para su atención.
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SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2020-2021
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PREINSCRIPCIÓN EN LA
ESCUELA INFANTIL DE UGENA.

1. En el caso de familias monoparentales indicar únicamente los datos del progenitor o
progenitora que ostenta la guarda del niño/a a inscribir.
2. Indicar sólo los hermanos/as del menor / de la menor sobre el/la que se hace la
preinscripción.
3. El horario de entrada es 7:00 H. y 9:00 H. Salidas 13:00 H. 14:30H y 16:00 H.
El
desayuno se realiza de 7:00 H. a 9:00 H. La comida se realiza a las 12 H. La Escuela
permanece abierta de 7:00 H. a 16:00 H.
4. Indicar nombre, dosis y cualquier información relevante en la administración de
medicación, así como toda la información posible en caso de enfermedad y/o discapacidad.

El Ayuntamiento de Ugena GARANTIZA que, siguiendo la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos incluidos en la
presente solicitud serán tratados de forma confidencial y utilizados única y exclusivamente
para el fin para el que se demandan.

