AJUNTAMENT
DE

BENIARRÉS

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN INFANTIL .

Plazo apertura de la preinscripción: del

13 de mayo al 5 de junio.

Presentación del impreso en el Ayuntamiento de Beniarrés con la
siguiente documentación

Documentación a aportar
•

Certificado de empadronamiento del municipio donde resida y en el caso
que sea por lugar de trabajo se presentará copia compulsado del
contrato de trabajo

•

Fotocopia compulsada del libro de familia y copia de la matrícula del
hermano o hermanos en el centro.

•

Copia compulsada del certificado de familia numerosa.
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CURSO ACADÉMICO

SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN
ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL

A -. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE_____________________________________________________________
DOMICILIO __________________________________ C. POSTAL____________________________
LOCALIDAD___________________________PROVINCIA__________________________________
TELEFONO_____________________C. ELECTRONICO___________________________________

B -. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
APELLIDOS Y NOMBRE_________________________________________________
D.N.I_________________________________________________________________
C.- EXPOSICIÓN
•

Que está enterado del contenido de las bases que regulan los criterios de
valoración para la matriculación en la escuela de Educación Infantil, publicadas
en el BOP nº 31 del 14 de julio de 2008

D -. SOLICITA
Preinscribirse en la escuela de educación infantil
DECLARA
Que los datos facilitados a continuación, son ciertos.
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D.- DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE ACCESO

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
7. ____________________________________________________________
8. ____________________________________________________________
9. ____________________________________________________________

Beniarrés___________________, ______ d __________________ de ________

Firma: _____________________________
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Beniarrés, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias,
pudiendo dirigirse a este órgano para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm.
298, de 14 de diciembre de 1999)

REGISTRO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA
EN EL ÓRGANO COMPETENTE

