
2.– Que el solicitante tiene los siguientes hermanos, que, asimismo, continuarán el próximo curso escolar en el Centro 

Apellidos y nombre del padre o tutor 

APELLIDOS DEL ALUMNO NOMBRE DEL ALUMNO D.N.I. DEL ALUMNO FECHA DE NACIMIENTO 

Y, en su nombre 
D.N.I. Nº 

Y 
Apellidos y nombre de la madre o tutora D.N.I. Nº 

Se admita al alumno citado para el Curso Escolar  2020/2021 como alumno del Centro ENRIQUE SOLER 
Señalar con una X  el Curso para el que se  solicita plaza 

A tal efecto declaran 

En Melilla  a ………………Firma del padre/madre/tutor/tutora 

SR. TITULAR COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “ENRIQUE SOLER” 

SELLO Y FECHA 

ADMISIÓN DE ALUMNOS 
EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO 

(Horario de 8.00 a 15.00 h) 

1 AÑO SERVICIO DE ALMUERZO CONTRATADO 
(Alumnos nacidos en 2019) 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

4.– Que comprenden y aceptan las siguientes condiciones: Mensualmente se abonará 225 € de cuota. Anualmente se abonarán: 50€ de matrícula 
en el momento de su formalización,  20€ de seguro escolar, 10€ de tarjeta de acceso y 30€ de material. La mensualidad de septiembre se 
abonará en julio. Si renunciara a la plaza o cambiara de modalidad, no tendría derecho a la devolución del importe de la matrícula. Los recibos 
devueltos por la entidad bancaria, se abonarán incrementados en  la cantidad que cargue el banco como “Gastos de devolución”  

5. Que entienden que la admisión del alumno en el Primer Ciclo de Educación Infantil  implica 1 punto añadido a la 
baremación para el 2º Ciclo (Orden ECD/144/2018, de 19 de febrero) 

 

2 AÑOS 
(Alumnos nacidos en 2018) 

SOLICITAN 

 

CALLE, Nº, PORTAL, PISO, LETRA, CÓDIGO POSTAL 

CALLE, Nº, PORTAL, PISO, LETRA, CÓDIGO POSTAL 

CALLE, Nº, PORTAL, PISO, LETRA, CÓDIGO POSTAL 

E-MAIL 

Apellidos y nombre           Curso y grupo en el que se encuentra matriculado actualmente 
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 NO  SI 3.– Que el alumno necesita Atención Educativa Especial y el Centro dispone de los recursos suficientes (informarse previamente) 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO A LA SOLICITUD 
Dos fotografías tamaño carné. 
Si ha cumplimentado el apartado DOMICILIO LABORAL, Certificación de la empresa o del Centro de trabajo en el que prestan sus 

servicios 
Si desea que a efectos de baremo se compute, deberá entregar documento justificativo de familia numerosa en vigor. 
Fotocopia del Libro de Familia, DNI o Partida de Nacimiento del alumno/a 
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria. 
Código Cuenta Cliente de su entidad bancaria.  
Fotocopia DNI padre y madre /tutores legales  (ZONA P3). 
Certificado Situación FAMILIA NUMEROSA 
Certificado Minusvalía o Incapacidad 

6. Que conocen y asumen el Proyecto Educativo del Colegio LOMCE 8/2013 Artículo 121, 6 

        Domicilio laboral Padre/Tutor__________________________________________________________________________________________  

        Domicilio laboral Madre/Tutora________________________________________________________________________________________  

1º.– Que el domicilio se encuentra situado en   

        Domicilio familiar___________________________________________________________________________________________________  

Mas información sobre el baremo aplicable, zonificación y plazos en nuestra página web http://www.colegioenriquesoler.com 

7. Que se aplicará el baremo Del Centro, si es necesario. 

SÍ NO 
ALIMENTACIÓN POR CUENTA DE LA FAMILIA (1 año) 

SÍ NO 

8. Que los artículos de higiene y aseo serán por cuenta de la familia. 
9. La uniformidad será obligatoria. 
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