
 Nº EXPDTE……………… 

Nº ORDEN……………… 

P.TOTAL……………… 

 

SOLICITUD DE PLAZA EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL “LA PEQUEÑA 

FUENTE” 

 

 

 

 

 

          CURSO 2.017-2.018  
APELLIDOS Y NOMBRE DEL NIÑO/A: 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



   Documentación necesaria 

 

 
1. Las solicitudes de plaza en la Escuela de Educación Infantil “ La Pequeña 

Fuente” irán dirigidas al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de La Fuente 
de San Esteban, de acuerdo al modelo normalizado que para tal fin se ha 
establecido y que se facilitará en el Centro Escolar y en el Registro General del 
Ayuntamiento. 

 
 

2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación original o 
fotocopia compulsada: 

a. Documentación justificativa de la situación familiar: 

 Documento nacional de identidad de los padres o tutores. 

 Libro de familia completo, o en su defecto, partida de nacimiento del 
niño/a para quien solicita la plaza. 

 En el supuesto familia numerosa, documento acreditativo de la 
misma. 

 En el supuesto de familia monoparental, documento acreditativo de 
dicha situación o declaración jurada. 

 
b. Documentación justificativa del domicilio: 
 

  Certificado de empadronamiento de los padres expedido por el 
órgano municipal correspondiente. 

  
c. Documentación justificativa de la situación laboral, desempleo, 

excedencia o de cursar estudios oficiales: 
 

 En el supuesto de que el padre y/o madre trabajen: Certificado 
de la empresa donde preste sus servicios, o bien, con la última 
nómina 

 En el supuesto de desempleo sin percibir prestación 
económica: certificado emitido por el Servicio Público de 
Empleo ECYL ( Empleo Castilla y León) que acredite tal 
situación con una antigüedad de un mes. 

 En los supuestos de excedencia por cuidado de hijos o de 
cursar estudios oficiales: Certificado de la empresa donde 
preste sus servicios, o del centro oficial donde curse los 
estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   FICHA DE MATRÍCULA 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

 

Apellidos………………………………………………………………………………..Nombre………………………. 

Fecha de nacimiento:…………………. Lugar de nacimiento:………………………………………. 

Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono:………………………………………Teléfono en caso de urgencia:……………………….. 

Nombre de la madre o tutora:…………………………………………………………………Edad:…… 

Situación laboral:  

Profesión:……………………………………………………………………………….Horario:……………………. 

Nombre del padre o tutor:…………………………………………………………………Edad:…… 

Situación laboral:  

Profesión:……………………………………………………………………………….Horario:……………………. 

Nª de hermanos:……………………………………………………………………………………………………….. 

Hermanos que estén cursando el primer ciclo de educación infantil ( 0 a 3 años), o que 

lo hayan cursado en la Guardería “La pequeña fuente”:  

(nombres y 

apellidos):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Municipio de empadronamiento:……………………………………………………………………………… 

 

DATOS MÉDICOS 

 

Estado de salud general……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vacunaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones médicas significativas:………………………………………………………………………………………….. 

 

DATOS ESCOLARES 

 

Fecha de ingreso en el centro:…………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de baja en el centro:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

    Fdo:…………………………………………………… 

 

 

  FOTO 


