SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA
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CURSO ESCOLAR 2018/2019
1.DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

N.I.F.:

APELLIDOS:

NOMBRE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

TELEFONO:

2.DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:
ESCOLARIZACIÓN
Primaria

1º 

(Referido a este curso)

2º 

: Educación Infantil  2 años  3 años  4 años  5 años

3º 

4º

5º

6º

3. SITUACIÓN LABORAL / FAMILIAR
 Trabajando ambos padres o tutores, en horario que impida el cuidado del menor.
 Trabajando uno de los padres o tutores y el otro, en situación de desempleo, o en excedencia por cuidado
de hijos y que tenga prevista su reincorporación al trabajo en la fecha para la que solicita plaza.
 Un solo progenitor o tutor, trabajando o en situación de desempleo, o en excedencia por el cuidado de hijos
y que tenga prevista su reincorporación al trabajo en la fecha para la que solicita plaza.
 Uno solo de los padres o tutores trabajando o en situación de desempleo, o en excedencia por el cuidado de
hijos, y el otro con impedimento para atender al niño, debidamente certificado.
 Ambos padres o tutores en situación de desempleo, realizando cursos de formación del EMCAN.
 Unidades familiares en las que uno de los progenitores es cuidador principal de familiar dependiente y el
otro progenitor trabaja o se encuentra realizando cursos de formación del EMCAM
 Otras situaciones (indicar):…………………………………………………………………………..
4. HORARIO SOLICITADO
Horario junio y septiembre
Utilización del servicio de ampliación horaria de mañana desde las……… horas hasta las 8:50 horas.
Utilización del servicio de ampliación horaria de mediodía (desde el 7 al 20 de septiembre – ambos inclusive)
de las 12:50 horas a las ………………. horas.
(El horario solicitado deberá estar comprendido entre las 7:30 y las 8:45 y/o de las 12:50 a las 14.30)
De octubre a mayo
Utilización del servicio de ampliación horaria de mañana desde las …………… horas hasta las 8:50 horas.
(El horario solicitado deberá estar comprendido entre las 7:30 y las 8:45 de la mañana)
IMPORTANTE: El horario solicitado de entrada al programa de madrugadores no debe superar en ningún caso
las 8:45 horas de la mañana.
Como padre, madre o tutor/a declaro que son ciertos los datos de la presente solicitud y manifiesto mi
compromiso de utilizar el Servicio de Ampliación Horaria por el periodo de tiempo elegido,
comprometiéndome a presentar la documentación justificativa de los datos anteriores.
Lo que firmo en …………………………………………. a…………de…………………. de 201….
Fdo.:……………………………………………………………
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Se cumplimentará una solicitud por alumno/a. DOCUMENTACION A PRESENTAR: CERTIFICADO HORARIO DE
TRABAJO DE LOS PADRES O TUTORES CON FECHA ACTUAL

