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SOLICITUD DE NUEVA ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL EL PARQUE CURSO 2022/2023. 
 

 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellidos 
Fecha de 

Nacimiento 

  

Horario del Centro de Educación Infantil “El Parque” (Indicar con una X) 

Horario General (De 08:30 a 16:30 horas):   

Horario Ampliado (De 07:45 a 18:30 horas:  

¿El alumno/a en el curso 2022/2023 tiene algún hermano matriculado 

en el Centro? 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Documento de Identificación Nombre y Apellidos 

  

Tipo de vía Nombre de la Vía Número, Piso, Letra. 

   

CP Población Provincia 

   

Correo Electrónico Móvil Teléfono 

   

 

La Junta de Castilla y León tiene previsto ofertar de manera gratuita las plazas del 

tercer curso (nacidos en 2020) del primer ciclo de educación infantil, el Centro ha 

sido habilitado para ello, pero todavía no nos han confirmado cómo se realizará, 

por lo que el Ayuntamiento y el Centro en el momento que dispongamos de la 

información se os comunicará. 

Presentación de Documentación nuevos alumnos: 

1.- Impreso de solicitud nueva admisión según modelo establecido. 

2.- Libro de familia completo. En caso de que el niño o niña para el que se solicita 

plaza no hubiera nacido durante el plazo de presentación de solicitudes, documentación 

acreditativa del estado de gestación de la madre y la fecha prevista de nacimiento 

(informe médico que acredite esta circunstancia). 

3.- Documento Nacional de Identidad de ambos progenitores. 

4.- Título actualizado de familia numerosa, en su caso. 

5.- En el caso de circunstancias socio familiares que ocasionen un grave riesgo 

para el niño, o bien se trate de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 

a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, deberán acreditar la concurrencia de 

dicha circunstancia, mediante informe de los Servicios Sociales correspondientes. 

6.- Certificado de alta de la Seguridad Social del trabajador /es de la unidad 

familiar que trabajen. 
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7.- En caso de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Certificado de 

calificación de minusvalía del niño/a e informe preceptivo del órgano competente en el 

que se indicarán las razones que aconsejan el ingreso en el Centro de Educación Infantil 

y las orientaciones necesarias para su atención. 

 

NOTA: En los supuestos de separación o divorcio, deberán aportarse la autorización 

para la inscripción del alumno en el Centro de Educación Infantil El Parque para el 

curso 2020/2021 tiene que estar firmada por ambos progenitores. 

Cumplimentar si procede:  

AUTORIZO a mi representado a inscribirse en el Centro de Educación Infantil el 

Parque para el curso 2022/2023.  
 

 

Firmas: 

 

 

 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos 

personales, el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable del tratamiento, le 

informa de que los datos personales contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del 

Reglamento General de Protección de Datos. La legitimación del tratamiento de sus datos personales se basa en el 

consentimiento del interesado, fines de interés público, interés legítimo o el cumplimiento de una obligación legal. La 

finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad como administración pública a través de sistemas de 

comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por consentimiento del interesado, por 

derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso pública. No se 

realizarán decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, ni tampoco transferencias a terceros países. Los datos 

se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la que hayan sido recabados y en todo 

caso para el cumplimiento de las obligaciones legales.  

 

Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben 

dirigirse al correo electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de 

acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto 

de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite www.aepd.es  

 

Don/Dña. ________________________________________________ con D.N.I. nº 

          , como padre, madre o tutor/a legal responsable del niño/a menor 

de edad y con 

domicilio en la calle       nº 

           Piso              Letra     

Don/Dña.  con D.N.I. nº 

, como padre, madre o tutor/a legal responsable del niño/a menor 

de edad  y con 

          Piso          Letra

domicilio en la calle  nº 

En Santa María del Páramo a         de          de

Fdo Fdo
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