
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AUSEJO (LA RIOJA) 

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER 
CICLO “PELUSÍN” DE AUSEJO 
Nº de solicitud: 
Jornada:  
DATOS DE LOS SOLICITANTES 
D./Dña.  DNI/NIE 
D./Dña.  DNI/NIE 
y con domicilio en: 
Localidad: Provincia: Código Postal: 
Tfno: Correo electrónico: 
Relación con el niño (padres, tutores o representantes legales): 
DATOS DEL NIÑO 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   
LUGAR DE NACIMIENTO  PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 
   
CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD FAMILIAR     
- Hermanos matriculados en el mismo centro: 
- Familia numerosa :  Nº de título: Válido hasta: 
 SI NO 
- Certificado de discapacidad    
- Certificado de discapacidad de padres o hermanos del alumno:   
- Padres o tutores que trabajan en el centro   
- Padres o tutores trabajando a jornada completa   
- Padres o tutores trabajando a tiempo parcial   
- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y otro a tiempo 
parcial 

 
 

 
 

- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro en 
excedencia por cuidado de hijo: 

  

- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro en 
excedencia por cuidado de hijo 

  

- Padres cursando estudios reglados en horario diurno   
- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y otro cursando 
estudios 

  

- Uno de los padres o tutores trabajando a tiempo parcial y otro cursando 
estudios 

  

- Un solo progenitor responsable del niño que trabaje a jornada completa   
- Un solo progenitor responsable del niño que trabaje a tiempo parcial   
- Concurren circunstancias sociofamiliares que ocasionen un grave riesgo para 
el menor 

  

- Proximidad al centro, indicar domicilio o lugar de trabajo…. 
 
- Otras circunstancias que aplicando el baremo sean susceptibles de ser valoradas 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se adjunta 

En ______________, a ___ de ____________ de ______ 
FIRMA DE LOS SOLICITANTES 

Fdo.:                                                       Fdo.: 
 

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados al Fichero Municipal. Respecto de los citados 
datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999. 

 


