AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUE (HUESCA)

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “LA MAINADA”
Avda. Luchón s/n – teléfono y fax: 974 55 20 86 – C.P: 22440 – BENASQUE e-mail: educacioninfantil@benasque.es

SOLICITUD MATRÍCULA Curso 2.017 / 2.018
1. DATOS DEL NIÑO / NIÑA:
FECHA DE NACIMIENTO _____ / _______________ / 2.01___
APELLIDOS ________________________________NOMBRE _________________________
Calle o plaza________________________________________________ Nº_______ Piso ____
Municipio ________________________ C. Postal ___________ Teléfono ______ __________
Otros teléfonos _____________________

Correo electrónico: _______________________

2. DATOS FAMILIARES:
Padre __________________________________________________ D.N.I. nº ____________
Madre __________________________________________________ D.N.I. nº ____________
Otro hermano en el Centro Infantil “La Mainada”: si

no

Hermanos u otros miembros que conviven con el niño/a:
Apellidos

Nombre

Parentesco

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Situación laboral:

Padre

Madre

Profesión

_______________________

___________________

Empresa

_______________________

___________________

Contrato:
Fijo
Temporal
Paro
Subsidiario

3.- DATOS DE DOMICILIACIÓN:
Declaración para la domiciliación bancaria de los recibos girados en concepto de tasa por prestación de Servicio E.E.I
“LA MAINADA” (0-3 años) en Benasque. (Ordenanza Fiscal nº 26 del Ayuntamiento de la Villa de Benasque- BOP HU
nº 112 de 11/06/2008)

TITULARES DE LA CUENTA:
Entidad Bancaria:
Sucursal /Agencia:
Domicilio de la Sucursal:
Nº de cuenta:
(Deben consignarse obligatoriamente los 24 dígitos para realizar la domiciliación)

4.- INFORMACIÓN:
A la presente solicitud se pueden adjuntar ciertos datos relativos a la salud de su hijo/a a los efectos de gestionar su
solicitud de plaza en la Escuela de Educación Infantil “La Mainada”. Estos datos serán almacenados en un fichero
titularidad de esta Escuela y podrán servir como documento informativo si lo requiriera alguna Administración Pública
y/o Servicios Sociales.
De acuerdo con la LO 15/1999, de Diciembre, en materia de protección de datos de carácter personal, mediante la
firma de este documento Usted consiste tanto en la recogida de dichos datos como el tratamiento de los mismos,
únicamente para los fines mencionados con anterioridad.
Por otro lado, se les informa que en el desarrollo de las actividades se realizan fotografías y/o video para su posterior
utilización por parte de la Escuela Infantil “La Mainada” o incluso su cesión a otros medios de comunicación de índole
educativa, por lo que, salvo que manifieste lo contrario, entenderemos que usted autoriza a la Escuela Infantil “La
Mainada” tanto la realización como la posterior publicación de dichas fotografías y/o videos en diversas publicaciones.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
canalización, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección
de Datos Personales, y dirigiéndose a la Escuela Infantil “La Mainada”, Avd. Luchón s/n, 22440 Benasque, Huesca.
Sus datos no serán cedidos a terceras personas a no ser que la ley lo exija o lo permita expresamente.

5.- DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE, MADRE O TUTOR
D./Dña. ___________________________________________________________________
Declara que son ciertos los datos que hace constar en la presente solicitud y consiento en la recogida y
tratamiento de los mismos.
Firma,

Benasque, a ______ de _________________ de 2.017
Escuela Convenida por el

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE NIÑOS/AS – CURSO 2017/2018
FASES
1.- Plazo de recogida de solicitud de
matricula
2.- Plazo de presentación de matrículas

FECHAS
Del 19 de
Abril al 3 de
Mayo
Del 20 de
Abril al 3 de
Mayo

3.- Baremación de las solicitudes de
matrículas

10 de Mayo

4.- Publicación de las listas de
admitidos/as ordenadas indicando la
puntuación correspondiente.

15 de Mayo

LUGAR
E.E.I “La Mainada” de lunes a jueves de 16:00 a 16:30h, en
el Ayuntamiento de Benasque de lunes a viernes de 9:00h a
14:00h y en la Oficina de Turismo.
E.E.I “La Mainada” de lunes a jueves de 16:00h a 16:30h.

E.E.I “La Mainada” y tablón informativo del Ayuntamiento de
Benasque.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE MATRICULA
DOCUMENTACION NECESARIA:
1 Fotocopia compulsada del libro de familia (apartado padres e hijos)
2 Documentación justificativa de la situación laboral del padre y la madre, o tutores (última nómina o
certificado de vida laboral expedido por organismo competente).
3 Documentación que acredite la renta anual de la unidad familiar (declaración de IRPF del ejercicio de
2015)
4 Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
EN SU CASO:
1 Fotocopia de la tarjeta de desempleo del INAEM.
2 Documentación expedida por profesional competente que acredite una necesidad médicoterapéutica.
3 Documentación que acredite otras circunstancias especiales (ausencia de progenitores o familiares a
cargo de la unidad familiar)
4 Libro de Familia numerosa.

