
DOCUMENTACIÓN 

(importante traer originales para cotejar) 

 

 Impreso de solicitud de plaza (traer fotocopia de la solicitud cumplimentada). En los 
datos personales indicar varios teléfonos de contacto. 

 Si procede de otro centro deberá rellenar el apartado de nº CIAL en dicho centro. 

 Cuatro fotos tamaño carnet sólo para Infantil  y una para el resto de Primaria. 

 Fotocopia del Libro de familia o de la Partida de Nacimiento. 

 Fotocopia de la cartilla de vacunación. 

 Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social o tarjeta sanitaria. 

 Fotocopia del D.N.I. del padre y  madre del alumno/a. 

 Impreso autorización de imagen. 

 Opción religiosa (rellenar y firmar el impreso que se acompaña). 

 Justificante del domicilio. Servirá uno de los siguientes documentos: 
- DNI del alumno o de los padres, si tiene el domicilio actual (cotejado con el original). 
- Certificado de residencia en el que conste el domicilio. 
- Certificado de empadronamiento donde figure el solicitante y sus padres. 
- Tarjeta censal de los padres. 

En el supuesto que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, se 
deberá presentar copia del contrato de trabajo o fotocopia cotejada del alta en la 
Seguridad Social.  

 En caso de familia numerosa debe presentar documento vigente al respecto. 

 En caso de alumnos con minusvalías o discapacidad, certificación oficial del organismo 
público competente. 

 Si el/la alumno/a padece alguna enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, 
endocrino o metabólico y exija un tratamiento de una dieta especial cuyo cumplimiento 
condicione el estado de salud se acreditará mediante el correspondiente informe médico 
especialista, cualquier otro tipo de enfermedad que usted considere que el centro debe 
conocer: presentar documentación oficial. 

 En caso de separación, fotocopia de la sentencia judicial, donde figure quien tiene la 
guarda  y custodia. 

 Declaración del  I.R.P.F  año 2016 (Si en el impreso de solicitud autorizan con su 
firma la obtención de datos del IRPF no tendrán que presentar la declaración), en 
caso contrario tienen la obligación de traer original y copia al centro. Las familias cuyo 
nivel de renta haya descendido de manera significativa en los dos últimos años, podrán 
sumar un punto más a la puntuación que le correspondería siempre que acrediten este 
descenso de rentas justificando que perciben la ayuda económica básica u otro tipo de 
subsidio. 

Si no realizó la declaración de renta debe presentar: certificación de la Agencia 
Tributaria, certificado/s de empresa (salarios de 2016),  nóminas (del año 2016), así como 
cualquier cantidad percibida durante este año en concepto de pensiones, prestaciones, 
subsidios, ayudas o rentas derivadas del capital.  

 Si desea solicitar plaza para el Comedor Escolar debe rellenar el impreso de solicitud de 
plaza de comensal, (la documentación es aparte de la de solicitud de matrícula). 


