ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL ROCINANTE
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2021-2022
IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Primer Apellido :

Segundo Apellido :

Nombre :

Fecha de Nacimiento:

IDENTIFICACIÓN DEL PADRE O MADRE
Nombre del padre/madre/tutor:
Dni:
Dirección:

Localidad

Cód. Postal :
Teléfono/s :

/

SE INFORMARÄ DE LOS HORARIOS CUANDO SE ENTREGUEN LAS
PREINSCRIPCIONES.

COMEDOR:
Si
No

Yeles, a

de

a 2021

Firma del padre o madre

PRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE
YELES.

DOCUMENTACIÓN DE NUEVO INGRESO
Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación (las fotocopias deberán ser compulsadas).
 Fotocopia del libro de familia completo.
 Fotocopia del D.N.I de padres, u, tutores.
 Certificado de empadronamiento, en el caso de estar empadronado
en Yeles.
 Fotocopia de las tres últimas nóminas de cada uno de los miembros
de la unidad familiar que sean trabajadores por cuenta ajena. Los
trabajadores autónomos presentarán documento de pago
fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio
económico anterior.
 En caso de desempleo fotocopia de la tarjeta de demandante y de las
prestaciones recibidas, en caso de que existiesen.
 Fotocopia completa de la última declaración del Impuesto sobre la
Renta presentada y debidamente sellada, así como de todas las
complementarias si las hubiese, de todos los miembros de la unidad
familiar. En caso de no haberse presentado: certificado de la
Delegación de Hacienda acreditativo.
 Justificante actualizado de los ingresos, de todos los componentes de
la unidad familiar procedentes del trabajo personal, rentas,
pensiones y cualquier otro concepto.
 Último recibo del pago del alquiler, o pago de la hipoteca, de la
vivienda habitual, en caso de que hubiera.
 Documentos acreditativos de todas aquellas situaciones que por
baremo sean susceptibles de puntuación: informes sociales de
situación de desamparo, situación de minusvalía o enfermedad
crónica grave en algún miembro de la unidad familiar, titulo en vigor
de familia numerosa, etc.
 Fotocopia cartilla de Asistencia Médica.
 Cartilla de Vacunaciones.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Las familias de los niños/as admitidos, tendrán que formalizar la matrícula,
que les será facilitada en la E.I, para lo cual habrán de presentar en la
Escuela Infantil la siguiente documentación:
a) Fotocopia de la Cartilla de Salud materno-infantil debidamente
cumplimentada o, en su defecto, informe médico actualizado en el
que se haga constar que el niño/a no padece ninguna enfermedad
que impida su integración en el centro, y en el que se indique si
padece cualquier otra enfermedad.
b) Fotocopia de la cartilla de vacunaciones o, en su defecto informe
médico.
c) Fotocopia de cartilla de asistencia médica.
d) 1 fotografía tamaño carné.
e) Documento de inscripción de la E.I. y documento de domiciliación
bancaria de la matrícula.
f) El comprobante de pago de la domiciliación o el resguardo bancario
de haber abonado la matricula, en la cuenta bancaria.

CARA RURAL: ES55 3081 0210 9123 5347 3024

