Preinscripción Escuela Infantil “El Barco”
Se abre el plazo de inscripciones para el curso 2021/22

Beneficiarios
Niños/as de 6 meses a 3 años de edad

Fecha de inscripción
Del 1 al 30 de junio de 2021

Importe
La cuota es de 75 euros mensuales

Cómo realizar el trámite
El trámite se realizará mediante correo electrónico o en el propio centro en horario de
13:30 a 14 horas. Para cualquier duda podéis llamar al teléfono 926 711 301.

escuelainfantil.chillon@gmail.com

Documentación a presentar
Fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación. Si el alumno/a
está en situación de acogimiento, la resolución de acogida del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
DNI de padre, madre o tutor del alumno. Si la persona solicitante es extranjera, tarjeta
de residencia donde consta el NIE o pasaporte. Si se trata de extranjeros comunitarios,
documento de identidad del país de origen.
Si, además, acredita algún criterio de prioridad, justificar con la documentación
pertinente.

Baremación
La escuela infantil aceptará todas las solicitudes recibidas teniendo siempre en cuenta:
Domicilio familiar y empadronamiento de padres/tutores y alumnado en el
municipio.
Fecha de empadronamiento.

Situación laboral de los padres.
Proximidad geográfica del domicilio o lugar de trabajo del padre/madre.
Otras situaciones de necesidades sociales.

Importante: La solicitud de preinscripción se considera formalizada con el envío del
correo electrónico, con el formulario cumplimentado y la documentación
acreditativa adjunta escaneada o fotografiada.

*No será necesario realizar la inscripción aquellos niños/as que están actualmente matriculados.

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2021/22*

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Empadronado en el municipio:

SI

NO

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del PADRE:
Nombre y apellidos de la MADRE:
Dirección:
Teléfonos de contacto:
Empadronados en el municipio: SI

NO

SOLO MADRE/PADRE

Los abajos firmantes, como padres y/o tutores del alumno/a solicita la inscripción a la
Escuela Infantil “El barco” situada en la C/Rosario Márquez, s/n de Chillón (C. Real).

Chillón,

de

de 2021

*No será necesario realizar la inscripción aquellos niños/as que están actualmente matriculados.

