¡Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para
Para rellenar un
sello su
delentrega
centro y oficial.
fecha registro
campo. situe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para
Comunidad de Madrid proceder posteriormente a su entrega.
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DOCENTES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS - CURSO 2004/2005
DATOS DEL ALUMNO

Apellidos
DATOS DEL PADRE O TUTOR

DNI

Nombre

Mes/Año Nac.

Y, en su nombre:
Apellidos y Nombre

Domicilio (Localidad, Calle, Código Postal y Teléfono Contacto

EXPONE: Que durante el curso actual el solicitante se encuentra cursando estudios de:

D.N.I.

en

Curso de
Nivel o Especialidad

1

Denominación del Centro

RESERVA DE PLAZA: Que ha obtenido reserva de plaza para el curso 2004/2005 en el Centro:

Localidad

Localidad

y presenta fotocopia del certificado

SOLICITA: Se admita al alumno citado para el curso escolar 2004/2005 como alumno de Centro:
Denominación específica
(Señalar la etapa y el curso para el que se solicita la enseñanza correspondiente)
- EDUCACIÓN INFANTIL:

3 años

4 años

5 años

- EDUCACIÓN PRIMARIA :

1º

2º

3º

4º

- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:

1º

2º

3º

4º

- BACHILLERATO:

1º

2º

(Indicar preferencia): CC y Tecnología:

CC de la Naturaleza y la Salud:

Diurno:

TURNO:

Tecnología:

- CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO:

5º

6º

Vespertino:

Nocturno:

Humanidades y Ciencias Sociales:

Artes:

Mediante Acceso Directo:

Mediante Prueba de Acceso:

Denominación del Ciclo
A TAL EFECTO DECLARA:
I - Que la renta anual percibida por la unidad familiar del solicitante en el ejercicio M año 2002 fue de
por lo que resulta una renta ''per cápita'' anual de la unidad familiar de
Fotocopia Declaración de la Renta del ejercicio 2002.
II. Que el domicilio familiar

o el domicilio laboral

Euros, y que dicha unidad familiar estaba compuesta por

miembros

Euros y aporta la siguiente documentación.

Certificado expedido por la AEAT en el que conste que no se ha presentado Declaración de la Renta en dicho ejercicio.

Declaración jurada de Ingresos

de los padres, tutores o del alumno (se señalará con una X el domicilio familiar o el domicilio laboral) se encuentra situado el

Municipio, calle, número, Código Postal, Número de Teléfono
y aportan:

Certificado de empadronamiento.

Certificación del domicilio laboral del padre, madre, tutor o alumno.

III . Que en el citado Centro

Certificación médica de padecer enfermedad crónica.

, cursan estudios los siguientes hermanos del solicitante:

Apellidos y Nombre

Etapa/Curso actual

Apellidos y Nombre

Etapa/Curso actual

Apellidos y Nombre

Etapa/Curso actual

Y que en la presente convocatoria también han solicitado plaza en dicho centro los siguientes hermanos del solicitante:
Apellidos y Nombre

Etapa/Curso solicitado

Apellidos y Nombre

Etapa/Curso solicitado
Fotocopia del Certificado emitido por

IV. SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA, PSíQUICA 0 SENSORIAL DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE UNIDAD FAMILIAR, para lo que presenta:
la Consejería de Servicios Sociales, Organismos competentes de otras Comunidades Autónomas o, anteriormente, por el INSERSO.
V. SITUACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA, para lo que presenta:

Fotocopia compulsada del carnet de familia numerosa

VI. OTRA CIRCUNSTANCIA RELEVANTE APRECIADA JUSTIFICADAM ENTE POR EL ÓRGANO COMPETENTE DEL CENTRO, DE ACUERDO CON CRITERIOS PÚBLICOS Y OBJETIVOS, para lo que
presenta:

Documentación acreditativa de:

INFORMACIÓN RELATIVA A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.
* El solicitante presenta dictamen de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, física o sensorial emitido por el Equipo de Orientación Educativa: SI
* El solicitante acredita haber recibido apoyo en cualquier modalidad de compensación educativa:

si

NO

* El solicitante pudiera presentar necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, física o sensorial:

si

NO

* El solicitante pudiera presentar necesidades educativas especiales asociadas a situaciones de desventaja social:

si

NO

NO

y aporta la siguiente documentación:

Acreditación de percibir la Renta Mínima de Inserción.

Acreditación de percibir becas de enseñanza, ayudas de comedor, de libros, etc.

Informes de carácter académico relativos a la escolarización anterior.

Otros Informes de carácter socioeconómico complementarlos

En el supuesto de que el solicitante no sea admitido en el Centro mencionado anteriormente, solicita ser admitido, por orden de prioridad, en las siguientes enseñanzas y Centros:
1.

4.

2.

S.

3.

6.
En

a

de

de 2004

Limpiar Campos

Imprimir
Firma del padre, madre, tutor o en su caso el alumno

DESTINATARIO: SR/A. DIRECTOR/A 0 TITULAR DEL CENTRO
Denominación especifica del Centro en que se desea ser admitido.
A cumplimentar por el Consejo Escolar, Titular del Centro o Comisión de Escolarización
Puntuación total obtenida Criterios complementarios
Puntuación total obtenida
Puntuación obtenida Criterios prioritarios
presentar
en
el
Centro
Educativo
sostenido
con fondos
públicos, este
ejemplar, debidamente
cumplimentado y firmado, junto con
III
VI
V
IV
I
II

Debe
Una de ellas, sellada y registrada por el centro, le sera entregada en el momento de su presentación.

dos copias.

- Solo se presentará una solicitud. La presentación de más de una solicitud dará lugar a la anulación de todas ellas
- Para calcular la renta "per cápita" se divide la renta familiar entre el número de miembros'
- ''Los datos recogidos se tratarán Informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se
utilicen para el fin con que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de informacíón administrativa 012"

