
  

ANEXO	I	
SOLICITUD	DE	ADMISIÓN	–	ESCUELAS	INFANTILES	DE	TELDE	

CURSO	2021/2022	
CONVOCATORIA	ORDINARIA	

	

	

Léase	detenidamente	todo	el	contenido	antes	de	cumplimentarlo,	utilizando	letra	legible,	en	mayúsculas.	
	
A. DATOS	DEL	NIÑO	O	NIÑA	PARA	EL	QUE	SE	SOLICITA	PLAZA	

	

NOMBRE	 PRIMER	APELLIDO	 SEGUNDO	APELLIDO	

	
FECHA	DE	NACIMIENTO	 FECHA	PREVISTA	DE	NACIMIENTO	(NO	NACIDOS)	
(DÍA/MES/AÑO)	 (DÍA/MES/AÑO)	

/	 /	 /	 /	
B. DATOS	DE	PROGENITORES/AS	O	TUTORES/AS	LEGALES	
	 MADRE/TUTORA	

NOMBRE	

	
NIF/NIE	

	
PRIMER	APELLIDO	

	
TELÉFONO	FIJO	

	
SEGUNDO	APELLIDO	

	
TELÉFONO	MÓVIL	

PADRE/TUTOR	
NOMBRE	

	
PRIMER	APELLIDO	

	
SEGUNDO	APELLIDO	

NIF/NIE	 TELÉFONO	FIJO	 TELÉFONO	MÓVIL	

DOMICILIO	FAMILIAR	
DIRECCIÓN	

	 	
Nº	 PISO	 PUERTA	

	
CÓDIGO	POSTAL	 MUNICIPIO	

	
BARRIO/LUGAR	

	

	
CORREO	ELECTRÓNICO	

	
INFORMACIÓN,	ENTREGA	Y	RECOGIDA	DE	SOLICITUDES	

	
Las	 solicitudes	deberán	 ser	entregadas	en	 la	Escuela	 Infantil	Municipal	Las	Remudas,	calle	Plazoleta	Rafael	Alberti,	número	1.	
Las	Remudas,	Telde.		

	
	
	
	
	
	
	
	



  

	
	

C. SELECCIÓN	DE	ESCUELA	Y	HORARIO	 	
	

1. Seleccione	solo	UNA	de	las	3	escuelas	siguientes	con	una	X	en	el	recuadro	de	la	izquierda.	
	

□	EIM	Jinámar	 C/	Lotus	Kunkelli,	número	60.	Jinámar		
□	E IM 	Las	Remudas	 C/	Plazoleta	Rafael	Alberti,	nº	1.	Las	Remudas	
□	E IM 	La	Herradura	 C/	Holanda,	esquina	C/Roque	del	Este.	La	Herradura	

	
2. Seleccione	el	horario	y	los	servicios	complementarios1		

	
□	1.	Horario	base	(9.00	a	12.00	horas)					 	 □	2.		Acogida	Temprana	(7.00	a	8.30	horas)				
	
□	3.	Comedor	(12.00	a	13.30	horas)	 	 □	4.	Siesta	(13.30	a	14.30	horas)					
	
□	5.	Recogida	Tardía	(15.00	a	17.00	horas)					
					

	
D.	SITUACIÓN	SOCIOFAMILIAR	 	
	

De	las	siguientes	situaciones	sociofamiliares	marque	todas	las	que	se	ajusten	a	la	realidad	del	solicitante.	La	documentación	a	
aportar	la	encontrará	en	el	apartado	F	de	este	formulario.		

	
S1.	El	empadronamiento	de	la	unidad	familiar	radica	en	el	municipio	de	Telde.		

S2.	Familia	numerosa.		

S3.	Padre,	madre	o	tutor	igual	o	menor	de	20	años.	
S4.	Padre,	madre	o	tutor	con	discapacidad	igual	o	superior	al	33%	.	

S5.	Familia	Monoparental	.		

S6.	Familia	en	situación	de	vulnerabilidad	y/o	exclusión	social.	

S7.	Situación	de	violencia	de	género.	

S8.	El	niño	o	niña	para	el	que	se	solicita	plaza	tiene	al	menos	un	hermano	cuya	edad	no	supera	los	6	años.		
S9.	El	niño	o	niña	para	el	que	se	solicita	plaza	tiene	al	menos	un	hermano/a	que	está	matriculado/a	en	una	escuela	
infantil	del	municipio	de	Telde	en	el	curso	2020-2021.	Indicar	nombre	y	escuela:	

Hermano/a:	
Escuela	del	Ayuntamiento:	

S10.	Hermanos	nacidos	de	parto	múltiple	que	se	matriculan	conjuntamente.	

	
E. CONVENIO	COLECTIVO	DE	ÁMBITO	ESTATAL	DE	CENTROS	DE	ASISTENCIA	Y	EDUCACIÓN	INFANTIL.	

	

□	Como	trabajador/a	de	las	Escuelas	Municipales	de	Educación	Infantil,	solicita	la	aplicación	del	art.	72	 «Plazas	de	gratuidad	
previsto	en	el	Convenio	Colectivo	de	Ámbito	Estatal	de	Centros	de	Asistencia	y	Educación	Infantil.	

	

	

                                                   
1. No se podrá optar solo al horario de tarde. La prolongación del servicio (Recogida Tardía) se constituye como un complemento para aquellos padres y madres o tutores y tutoras 

 



  

	

F. SITUACIÓN	LABORAL	 	
	
Marque	 necesariamente	 UNA	 de	 las	 siguientes	 situaciones.	 La	 que	 se	 ajuste	 a	 la	 realidad	 de	 la	 familia	 solicitante	 o	 al	 tipo	 de	
solicitud.	La	documentación	a	aportar	para	acreditar	cada	situación	se	expone	en	el	apartado	F.		
	

S11.	Los	dos	progenitores	trabajan	a	jornada	completa.		
S12.	Los	dos	progenitores	se	encuentran	en	situación	de	desempleo.	

S13.	 Los	 dos	 progenitores	 cursan	 estudios	 reglados	 en	 horario	 diurno	 que	 implican	 dedicación	 preferente,	 debidamente	
justificada2.		
S14.	Los	dos	progenitores	se	encuentran	en	situación	de	invalidez	permanente	total,	absoluta	o	gran	invalidez,	reconocida	por	el	
INSS.	
S15.	 Uno	 de	 los	 progenitores	 trabaja	 a	 jornada	 completa	 y	 el	 otro	 cursa	 estudios	 reglados	 en	 horario	 diurno	 presencial	 que	
implica	dedicación	preferente,	debidamente	justificada.		
S16.	Uno	de	los	progenitores	se	encuentra	trabajando	a	jornada	completa	y	el	otro	a	media	jornada.	 	

S17.	Uno	de	los	progenitores	se	encuentra	trabajando	y	el	otro	en	situación	de	desempleo.	

S18.	Los	padres,	madres	o	tutores	que	se	encuentren	uno	trabajando	y	el	otro	en	situación	de	invalidez.		
S19.	Familia	monoparental	trabajando	a	jornada	completa.	
S20.	Familia	monoparental	trabajando	a	media	jornada.	 	

S21.	Familia	monoparental	que	se	encuentra	en	situación	de	desempleo.	 	
S22.	 Familia	monoparental	 que	 se	 encuentra	 cursando	 estudios	 reglados	 en	 horario	 diurno	 presencial	 que	 implique	dedicación	
preferente,	debidamente	justificada.		
S23.	Familia	monoparental	en	situación	de	invalidez	permanente	total,	absoluta	o	gran	invalidez,	reconocida	por	el	INSS.		
S24.	Otra	 		 	

	

G. DOCUMENTACIÓN	 	
Para	poder	admitir	a	trámite	su	solicitud	de	matrícula	ha	de	aportar	la	siguiente	documentación	 obligatoriamente:		
D1a.	Fotocopia3	del	DNI	o	NIE	de	la	madre	o	tutora	y/o	del	padre	o	tutor.	
D1b.	 Fotocopia	 del	 Libro	 de	 Familia	 COMPLETO	 en	 el	 que	 aparezcan	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 unidad	 familiar,	 o	 documento	
acreditativo	del	estado	de	gestación	y	fecha	prevista	de	nacimiento	en	su	caso4.	
D1c.	Documentación	original	necesaria	para	justificar	una	de	las	14	situaciones	laborales	posibles.	

	
	
	
	
	
	
	
	
2	Se	entiende	por	estudios	reglados	los	dirigidos	a	la	obtención	de	títulos	académicos	oficiales	como	ESO,	Bachillerato,	Formación	Profesional,	estudios	universitarios,	Escuela	

Oficial	de	Idiomas,	Doctorados-Masters,	en	horario	diurno	y	presenciales.	

3Por	ambas	caras.	DNI:	Documento	Nacional	de	Identidad.	NIE:	Número	de	Identificación	de	Extranjeros.	En	caso	de	monoparentalidad	entregar	el	documento	correspondiente	al	tutor	legal.		

4	Los	nasciturus	(no	nacidos)	formarán	parte	de	la	lista	de	reserva	hasta	que	cumplan	las	16	semanas	desde	su	nacimiento	para	poder	ser	escolarizados,	una	vez	cumplido	dicho	periodo	su	

solicitud	será	activada	en	el	orden	de	reserva	que	le	corresponda,	previamente	los	progenitores	o	tutores	deberán	presentar	por	Registro	General	del	Ayuntamiento	el	Libro	de	Familia	

completo	al	nacimiento	de	estos.



  

Documentación	correspondiente	con	las	situaciones	marcadas	en	los	apartados	D	y	E:		

D2.	Fotocopia	de	sentencia	de	nulidad,	separación,	divorcio,	pensión	de	hijos	extramatrimoniales,	certificado	de	defunción	o	
cualquier	otra	documentación	oficial	acreditativa	de	que	el/la	menor	está	a	cargo,	exclusivamente,	del/la	solicitante.	
D3.	Fotocopia	del	título	oficial	de	familia	numerosa	por	ambas	caras	y	en	vigor.	
D4.	El	volante	o	certificado	de	empadronamiento	en	el	municipio	de	Telde,	que	deberá	ser	aportado	por	el	interesado.	
Será	requerida	una	antigüedad	mínima	de	residencia	igual	o	anterior	al	1	de	enero	de	2021.	
D5.	Trabajador/a	por	cuenta	ajena:	Contrato	de	trabajo.	Certificados	de	haberes	de	empresa	o	tres	últimas	nóminas	.	
Certificado	 de	 especificación	 de	 la	 jornada	 laboral.	 En	 caso	 de	 prestación	 por	maternidad,	 justificante	 de	 la	 TGSS	 y	
última	nómina.	
D6.	Trabajador/a	autónomo/a:	última	declaración	trimestral	del	 IRPF,	fotocopia	del	pago	de	las	cuotas	mensuales	al	
Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS)	y	declaración	responsable	de	los	ingresos	mensuales	que	percibe.		
D7.	 Trabajos	 eventuales,	 cuya	 temporalidad	 e	 ingresos	 económicos	 será	 necesario	 justificar	 mediante	 declaración	
responsable.	
D8a.	Certificado	de	desempleo	original	de	la	madre	o	tutora	actualizado	y	emitido	por	el	Servicio	Canario	de	Empleo	que	
acredite	dicha	situación	en	caso	de	estar	en	situación	de	desempleo	o	inactividad	laboral,	como	documento	alternativo	
se	podrá	aportar	un	informe	de	vida	laboral	emitido	no	antes	del	1	de	enero	de	2021.	
D8b.	Certificado	de	desempleo	original	del	padre	o	tutor	actualizado	y	emitido	por	el	Servicio	Canario	de	Empleo	que	
acredite	dicha	situación	en	caso	de	estar	en	situación	de	desempleo	o	inactividad	laboral,	como	documento	alternativo	
se	podrá	aportar	un	informe	de	vida	laboral	emitido	no	antes	del	1	de	enero	de	2021.	
D9. Informe	de	Vida	Laboral	actualizada	de	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	(TGSS),	de	cada	persona	de	la	
Unidad	Familiar	mayor	de	16	años.	
D10a.	Fotocopia	compulsada	de	la	matrícula	y	del	certificado	acreditativo	del	horario	en	el	caso	de	que	el	padre	o	tutor	
esté	cursando	estudios	oficiales	presenciales	y	en	turno	diurno.	
D10b.	Fotocopia	compulsada	de	 la	matrícula	y	del	certificado	acreditativo	del	 horario	en	el	caso	de	que	 la	madre	o	
tutora	esté	cursando	estudios	oficiales	presenciales	y	en	turno	diurno.	
D11a.	Fotocopia	de	certificado	oficial	que	acredita	la	situación	de	discapacidad	de	la	madre	o	tutora.		
D11b.	Fotocopia	de	certificado	oficial	que	acredita	la	situación	de	discapacidad	del	padre	o	tutor.	
D12.	 En	 caso	 de	 alegar	 ser	 víctima	 de	 violencia	 de	 género,	 documentación	 acreditativa	 (sentencia,	 denuncia	 y/o	
informe	del	servicio	especializado).	

	
SOLICITA	se	reciba	solicitud	de	plaza	para	el	curso	2021-2022	en	la	Escuela	de	Educación	Infantil	señalada.	Para	ello	aporta	la	
documentación	acreditativa	según	las	disposiciones	vigentes.	

LOS	ABAJO	FIRMANTES	DECLARAN	bajo	su	responsabilidad	que	son	ciertos	cuantos	datos	figuran	en	la	presente	solicitud,	así	como	en	la	documentación	que	
se	 adjunta.	 La	 falsedad	 de	 los	 datos	 declarados	 o	 de	 la	 documentación	 aportada	 para	 la	 acreditación	 de	 las	 circunstancias	 determinantes	 de	 los	
criterios	de	valoración,	conllevará	la	exclusión	de	la	solicitud,	sin	perjuicio	de	la	exigencia	de	las	responsabilidades	de	otro	orden	en	que	se	hubiere	
podido	incurrir.	

	
En	Telde,	a...............	de	...............................................................................	de	2021	

	
FIRMA	MADRE,	PADRE,	TUTOR/A	 FIRMA	MADRE,	PADRE,	TUTOR/A	

	
Protección	de	datos:	Los	interesados	podrán	ejercitar	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	limitación	del	tratamiento	y	portabilidad	dirigiéndose	a	
Empresa	Municipal	de	Vivienda	y	Suelo	de	la	Ciudad	de	Telde,	S.L	(FOMENTAS),	en	la	siguiente	dirección:	c/	Paseo	Maestra	Encarnación	Santana,	nº.	2,	
Planta	1º,	Edificio	Lanzarote,	Arnao.	35200-	Telde.		

	

	


