
ANEXO II 

 

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO DE EDUCACION 

INFANTIL (DE 0 A 3 AÑOS)  DE GRIJOTA 
 

CURSO: 2.0___/ 2.0___ 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Apellido 

 

 

Segundo Apellido Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

 

 

DNI/NIE 

 

 

Calle Nº Piso Puerta 

Localidad 

 

 

Provincia C. Postal Teléfono 

RELACION CON EL NIÑO 

(Padres, Tutores o Representantes Legales) 

DATOS DEL NIÑO 

Primer Apellido 

 

 

Segundo Apellido Nombre 

Lugar de Nacimiento 

 

 

Provincia Fecha de 

Nacimiento 

Fase de Gestación: Fecha prevista de Nacimiento: 

SERVICIO EN EL QUE SE MUESTRA INTERESADO: 

HORARIO  GENERAL HORARIO REDUCIDO SERVICIO 

MADRUGADORES 

SERVICIO 

COMERDOR 

CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

 Hermanos matriculados en mismo Centro o en el CRA de Grijota: SI (  )  NO (  ) 

 Certificado de minusvalía: SI (  )  NO (  ) 

 Familia Numerosa: SI ( )  NO ( )  Nº de título:                 Válido hasta: 

 Familia Monoparental: SI ( ) NO ( ) 

 Circunstancias sociofamiliares que ocasionen grave riego para el menor: SI ( )  NO ( ) 

 Otras circunstancias que aplicando el baremos sean susceptibles de ser valoradas: 

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

………………………………………………………………………………… 

 

 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y así como en la 

documentación que se adjunta, y AUTORIZO SI (  )  NO (  ) al Ayuntamiento de Grijota a la 

verificación electrónica de los requisitos y circunstancias a las que esos documentos refieren, así 

como de sus DNI o NIE, y consulta al servicio de verificación de datos de residencia. 

 

En Grijota a ______ de ________________________ de ______ 

 

EL/LA SOLICITANTE:                                                          EL / LA SOLICITANTE: 

 

 

 

Fdo.: __________________________                         Fdo.: _________________________ 
 
Asimismo, le informamos que los datos personales recogidos en esta declaración serán tratados en los términos del artículo 5 de la 

LO. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 

Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA (Palencia) 



( ) MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE PROCEDA 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación original y fotocopia para su compulsa 

(Las circunstancias que no se acrediten debidamente no se valorarán): 
 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN FAMILIAR: 

 
____- Documento Nacional de Identidad de los/as solicitantes, tarjeta de identidad de extranjero o 
resolución que le habilite para obtenerla.  
 
____- Libro de Familia completo o, en su defecto, Partida de Nacimiento del niño/a para el que se solicita 
plaza. En el caso de que el niño/a para el que se solicita la plaza no hubiera nacido durante el plazo de 
presentación de solicitudes, informe médico que acredite el estado de gestación y fecha prevista de 

nacimiento.  
 
____- Certificado o volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar. 
 
____- Familias Monoparentales: Si en el Libro de Familia constan dos progenitores, se aportará sentencia de 
separación o divorcio o documentación acreditativa de que el menor está a cargo, exclusivamente, de la 

persona solicitante.  

 
____– Minusvalía: Certificado del grado de minusvalía del niño/a o de los miembros de la unidad familiar, 
expedido por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, en su caso.  
 
____–  Familia Numerosa: Título de Familia Numerosa. 
 

____- Acogimiento familiar permanente o preadoptivo: documentación que acredite tal circunstancia. 
 
____–  Hermanos/as matriculados en el mismo centro o en el CRA de Grijota: certificado del responsable del 
centro acreditando esta circunstancia.  
 
____- En el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales: deberá acreditarse la concurrencia 
de dicha circunstancia mediante informe oficial en tal sentido.  

 
____- Circunstancias sociofamiliares que ocasionen grave riesgo para el niño/a: deberán acreditarse dicha 
circunstancia mediante informe de los servicios sociales correspondientes. La acreditación de víctimas de 
violencia doméstica se realizará mediante documento de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN LABORAL: 
 
____–  La última nómina o justificación de la situación laboral en el momento de la solicitud con 
especificación de la jornada laboral y lugar de trabajo. Si la nómina no incluyera este dato se aportará, 
además, una copia del contrato laboral o de un certificado expedido al efecto por la empresa o 
establecimiento donde se presten los servicios. En el caso de que se realice la actividad laboral por cuenta 
propia, se presentará una copia del documento que acredite la dirección del lugar donde se desarrolle dicha 

actividad.  
 
____– En caso de desempleo de los solicitantes, éstos deberán presentar certificado del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León que acredite que en los últimos 12 meses acumulen un período mínimo de 
inscripción de 6 meses.  
 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 

 
____- Declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de 

presentación vencido a la fecha de solicitud, de todas las personas que integren la unidad familiar.  
 
____- En el supuesto de no estar obligados a presentar Declaración del IRPF, se presentará certificación de 
la Agencia Tributaria en tal sentido, en el que figuren los datos de que dispone la Agencia Estatal Tributaria, 

y declaración jurada de ingresos. 
 
 
 
 

 


