SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS AULAS DE PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL DE LA ESCUELA COMARCAL “SAGALETS”, CURSO
2020/2021
ORDEN DE PREFERENCIA:
BECEITE/BESEIT
CRETAS/QUERETES
FUENTESPALDA/FONTDESPATLA
LA FRESNEDA/LA FREIXNEDA
MAZALEÓN/MASSALIÓ
MONROYO/MONTROIG
LA PORTELLADA
VALJUNQUERA/VALLJUNQUERA
VALDELTORMO/LA VALL DEL TORMO
DATOS DEL NIÑO O NIÑA:
Apellidos del niño/a
Nombre
Lugar
Provincia
Domicilio
Localidad

Fecha de nacimiento
País
Nacionalidad
C.P.

Teléfono

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES:
Apellidos de la madre o tutora
Nombre
NIF
Teléfono móvil
Otros teléfonos
Correo electrónico______________________________________________________________
Apellidos del padre o tutor
NIF
Teléfono móvil
Nombre
Correo electrónico______________________________________________________________
Información complementaria u observaciones:___________________________________

OTROS DATOS FAMILIARES:
Familia numerosa

2º Hermano/a en el centro

El abajo firmante DECLARA que todos los datos presentados en esta solicitud son
ciertos y se compromete a informar oportunamente de cuantas variaciones respecto a los
mismos puedan producirse.
En ………………………, a ……… de ……………………… de 2.0 ……
Firma

Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal serán
incluidos en el fichero de servicios de educación infantil de primer ciclo de la Comarca del Matarraña/Matarranya y cuyo
responsable es el Departamento de Educación de la Comarca del Matarraña/Matarranya. La finalidad de esta recogida de datos es la
solicitud de inscripción o de reserva de plaza en las unidades lectivas de la E.E.I. “Sagalets”. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la responsable del fichero en la dirección Avda. Cortes de Aragón, nº 17-19 de
Valderrobres o en la dirección de correo administrativo administración@matarranya.org

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1) Alumnos que residen en la Comarca del Matarraña/Matarranya:
a) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los municipios de la Comarca del
Matarraña/Matarranya, fotocopia del libro/carné de familia o documento que acredite la patria
potestad y fotocopia de los D.N.I. de los progenitores.
b) Certificado médico acreditativo de que el menor no padezca enfermedad infectocontagiosa ni
causa que le impida la incorporación a la Escuela Infantil comarcal.
c) Fotocopia de la tarjeta sanitaria y de la cartilla de vacunación del menor.
d) Documentación acreditativa de las situaciones familiares y sociales de carácter específico que
se consideren oportunas para valorar la petición (Carné de familia numerosa).
e) Fotografía del menor, tamaño carné.
f) Ficha a terceros, según modelo facilitado por la Comarca del Matarraña/Matarranya.
2) Alumnos que no residen en la Comarca del Matarraña/Matarranya:
El servicio de educación infantil de primer ciclo de la Comarca del Matarraña/Matarranya está
destinado, preferentemente, para alumnos empadronados en el territorio comarcal, si bien, en
caso de que haya vacantes en las aulas de la E.E.I., los padres de alumnos no empadronados
deberán presentar la siguiente documentación:
a) Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia, fotocopia del libro/carné de
familia o documento que acredite la patria potestad y fotocopia de los D.N.I. de los
progenitores.
b) Certificado médico acreditativo de que el menor no padezca enfermedad infectocontagiosa ni
causa que le impida la incorporación a la Escuela Infantil.
c) Fotocopia de la tarjeta sanitaria y de la cartilla de vacunación del menor.
d) Documentación acreditativa de las situaciones familiares y sociales de carácter específico que
se consideren oportunas para valorar la petición (Carné de familia numerosa).
e) Fotografía del menor, tamaño carné.
f) Ficha a terceros, según modelo facilitado por la Comarca del Matarraña/Matarranya.

Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal serán
incluidos en el fichero de servicios de educación infantil de primer ciclo de la Comarca del Matarraña/Matarranya y cuyo
responsable es el Departamento de Educación de la Comarca del Matarraña/Matarranya. La finalidad de esta recogida de datos es la
solicitud de inscripción o de reserva de plaza en las unidades lectivas de la E.E.I. “Sagalets”. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la responsable del fichero en la dirección Avda. Cortes de Aragón, nº 17-19 de
Valderrobres o en la dirección de correo administrativo administración@matarranya.org

