
 

ESCUELA INFANTIL LUIS OCHOA DE ALBORNOZ 

Calle Villar s/n 33700 Luarca (Valdés). Tlf: 985 470 919 

 
A.- DATOS DEL/LA ALUMNO/A 

1er Apellido 2º Apellido Nombre 

   

F. Nacimiento Lugar Provincia País Nacionalidad 

     

Domicilio Familiar Localidad Provincia Código Postal Teléfono 

     

 

 

B.- DATOS DE LOS PADRES O TUTORES. 

 

1.-Datos de la madre o tutora 

1er Apellido 2º Apellido Nombre NIF 

    

Situación laboral Profesión Jornada laboral Teléfono 

    

 

2.- Datos del padre o tutor 

1er Apellido 2º Apellido Nombre NIF 

    

Situación laboral Profesión Jornada laboral Teléfono 

    

 

C.- OTROS DATOS Y PLAZA QUE SOLICITA 

Núm. Hermanos  Familia Numerosa  Familia Monoparental  

 

 

TIPO DE JORNADA Y HORARIO SOLICITADO: 

HORARIO DE APERTURA 8:00 h. / HORARIO DE CIERRE 17:00 

 

El solicitante, declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta las bases de la presente convocatoria, que los 

datos aportados que se ajustan a la realidad, autorizo a obtener los datos necesarios de Organismos y Entidades. 

 

En Luarca a…… de................... 201 

 

Fdo.  Padre, madre o tutor/a 

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2018/2019 

Solo madres embarazadas. Fecha prevista nacimiento bebé: 
Para obtener plaza es requisito indispensable que se tengan cumplidos los 3 meses de edad. 

Jornada completa máximo 8 horas  

Media jornada de mañana (máx. 4 horas) sin comedor: 9:00 a 13:00 h.  

Media jornada de mañana con comedor (máx. 4 horas) 9:30 a 13:30 h.  

Media jornada de tarde (máx. 4 horas) De 13:00 hasta 17:00 h. (opción merienda) 

 

 



 

ESCUELA INFANTIL LUIS OCHOA DE ALBORNOZ 

Calle Villar s/n 33700 Luarca (Valdés). Tlf: 985 470 919 

 

 

 

Documentación a aportar para la solicitud de plaza. Curso 2018/19 

□ Impreso de solicitud de plaza. 

□ Fotocopia del DNI (padres y/o tutores). 

□ Fotocopia de la cartilla de vacunaciones. 

 

Documentación  justificativa de la situación laboral o académica de los tutores: 
 

 
□ Fotocopia última nómina y contrato de trabajo especificando la jornada laboral de cada uno o 

justificación de la situación laboral (justificante de desempleo), cualquier prueba admitida a 
derecho. 
 

□ Si alguno de los padres está cursando estudios oficiales, certificación del centro que lo 
acredite. 

 

Documentación justificativa de la situación económica: 
 

 
□ Autorización para solicitar datos a la Agencia Estatal de Administración tributaria. (anexo1) 
 
□ En su defecto, certificado emitido por la Agencia Tributaria, que avale su no presentación y 

declaración jurada o copia de los documentos de carácter oficial que justifiquen los ingresos 
obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar. 

 

Documentación justificativa de la situación familiar: 

 
□ Fotocopia del libro de familia COMPLETO 
□ Si es familia numerosa, fotocopia del documento oficial que lo acredite. 
□ Informe pediátrico o de atención temprana que acredite las necesidades educativas especiales 

del niño/a. 
□ En caso de separación, divorcio o cuando no existe vinculo matrimonial: 

 Copia de las Sentencias de separación, nulidad, divorcio o convenio regulador. 

 Cualquier documento que acredite que no existe vínculo matrimonial. 
 

 


