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MATRÍCULA 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES (0-3) 

 

CURSO ESCOLAR 2017/2018 

 
DATOS DEL/ LA NIÑO/ NIÑA 
Nombre y apellidos:_____________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ___________________________  Edad: __________________ 

DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 1. Relación de parentesco:   

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 
D.N.I.: _______________________________________________________________  
Mvl/Tlf: ______________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 

DATOS FAMILIAR RESPONSABLE 2. Relación de parentesco:  

Nombre y apellidos: _____________________________________________________ 
D.N.I.: ________________________________________________________________ 
Mvl/Tlf: ______________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 
OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR con residencia en el mismo 
domicilio familiar. 

 NOMBRE Y APELLIDOS EDAD SITUACIÓN  

LABORAL (1) 

DISCAPACIDAD 

SI/NO 

MATRICULADO 
ESC. INFANTILES 
MUNICIPALES 

1      

2      

3      

4      

(1) Trabajo fijo, eventual, desempleo con subsidio, desempleo sin subsidio, otras. 
 
Espacio reservado a la Administración: 
 
 Puntos 
 
Renta por unidad familiar (suma de todos los miembros familiares con ingresos) 
 
        € 

 
        € 

 
        € 

 
        € 

TOTAL                                             
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1. Residencia o trabajo en Las Torres de Cotillas  
2. Existencia de hermanos matriculados en el centro   
3. Situación laboral y familiar  
4. Familia numerosa  
5. Discapacidad  
6. Varios hermanos solicitantes  
7. Otras circunstancias relevantes   
8. Criterios de desempate  

                                                                                       TOTAL  
 

PUNTUACIÓN BAREMO DE ADMISIÓN 
 
 

El/La abajo firmante declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos 
consignados en la presente solicitud, dando su conformidad para que se tramite en los 
términos recogidos en las Bases para el curso 2016-2017. En caso de obtención de plaza 
y desistir de ella o querer causar baja, deberá comunicarlo mediante escrito presentado 
en el Registro General del Ayuntamiento con 10 días de antelación, como mínimo, a la 
finalización del mes natural anterior al que deba surtir efecto. 

 Asimismo SI ���� NO ���� Autoriza al Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 
para comprobar en otras Administraciones Públicas la veracidad de los documentos y 
datos aportados. 

 
En Las Torres de Cotillas, a  _____  de ______________ de 201___ 

  
 
 
 

Fdo. _________________________________ 
(Especificar relación de parentesco con el/la menor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Por tanto, el interesado podrá ejercer derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento 
por escrito en cualquier momento. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección: AYUNTAMIENTO DE 
LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, 1 - 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR  LA MATRICULA 

Señalar con una “X” la casilla de la documentación presentada: 

1.     Fotocopia de la Cartilla de Vacunaciones del/la niño/a.     
                 
2.   Fotocopia completa de la Declaración de la Renta de Personas Físicas del año 
anterior o del año en curso, en el caso de haber sido ya presentada, debidamente sellada 
o con código acreditativo de su presentación en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. (Debe contener las hojas donde aparece la casilla….: “base imponible 
general” y la casilla….: “base imponible del ahorro”).  
 
 Cuando los/las contribuyentes hayan optado por la modalidad de declaración 
 separada, se aportará fotocopia de ambas declaraciones. De no haber realizado 
la  Declaración de la Renta, adjuntar Certificado expedido por la Delegación de 
Hacienda de estar exento/a de declarar dicha Renta. En el caso de Trabajadores/as 
autónomos/as, los ingresos por renta se valorarán de acuerdo a los epígrafes de 
clasificación que realiza la Hacienda Pública. 
 

o Declaración conjunta 
o Declaraciones por separado  

 
3-     Contrato en vigor y última Nómina de las personas responsables del/la menor que 
se encuentre trabajando fuera del hogar familiar y/o último recibo de autónomo/a 
trabajador/a por cuenta propia. 
 
4. Certificado de Empresa indicando horario de trabajo y/o declaración jurada 
indicando horario de trabajo en el caso de trabajadores/as por cuenta propia. 
 
5.      Certificado de cursar Estudios oficiales. 
 
6.    En caso de estar en situación de desempleo: 
 

a) Certificado del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia (SEF) 
indicando su inscripción como demandante de empleo. 
 
b) Certificado del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) indicando la 
cuantía del subsidio que percibe, en su caso. 
 

7.     Documento actualizado justificativo de la condición de Familia Numerosa. 
 

8.   En caso de discapacidad, Certificado del Instituto Murciano de Acción Social 
 (IMAS) u organismo equivalente, sobre la existencia de discapacidad en grado 
 igual o superior al 33 o 65 por ciento, según proceda, en el/la alumno/a o alguna 
de las personas de la unidad familiar.  

 
9.       Certificado o Informe de Servicios Sociales, en caso de situaciones de estricto 

carácter social de las que se deriven cargas familiares o económicas no previstas y no 
valoradas en otros apartados del Baremo.  

10.       Certificado o Informe técnico en caso de Alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales, emitido por el Centro de Atención Temprana del Municipio 
correspondiente. 


