Centro:

( 33022086 ) C.P. "Versalles"

Localidad: Avilés

Municipio: Avilés

Dirección: Reconquista, s/n

C.P.:

33400

Provincia: Asturias

Teléfono: 985547110

Fax:

985547110

E-Mail:

versalle@educastur.org

ADSCRIPCIÓN MULTIPLE
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN UN CENTRO DE PRIMARIA/SECUNDARIA
D/Dña.:_________________________________________________________________________________________ como padre/madre/tutor/a
del/de la alumno/a __________________________________________________________________________________________ actualmente
matriculado/a en el ______ curso de ________________________________________________________________ en el Centro de Educación
Infantil/Primaria:_______________________________________________________________________________________________________
con domicilio en: ______________________________________________________________________________________________________
Solicito que:
Se aplique a mi hijo o hija la prioridad para la obtención de plaza en alguno de los centros de primaria/secundaria a los que está adscrito
por el siguiente orden de preferencia:
Orden de
Prioridad

Centro de enseñanza Primaria/Secundaria

Hermanos/as que tienen la matrícula
en el centro único a efectos de admisión
Nº de hermanos/as(1)
Curso actual

Puntuación
(2)

Ref. Doc.: AneIIResPlaAdm.rdf

I.E.S. "Carreño Miranda"
I.E.S. "La Magdalena"
(1) El número de hermanos/as que ya tengan la matrícula en el centro que solicita y curso en el que están.
Los centros públicos adscritos a otros centros públicos, que impartan etapas diferentes, se considerarán centros únicos a efectos de aplicación
de los criterios de admisión del alumnado (inf-prim-eso-bach)
(2) A cumplimentar por el/la Director/a del Centro de Primaria/Secundaria.

Y para que así conste firmamos la presente en ________________________________ a _____ de _____________________ de 2019
Firma del padre/tutor o en su caso el alumno/a

Firma de la madre/tutora o en su caso el alumno/a

Fdo.: __________________________________________________

Fdo.: __________________________________________________

La administración recabará los documentos justificativos de, representantes legales que trabajen en el centro y familia numerosa, salvo que se
oponga a la consulta, en cuyo caso deberá presentar los documentos justificativos.
Me opongo a que la administración recabe los documentos justificativos.
Documentos que acompaña a efectos de baremación:
Documento justificativo de hermanos/as que ya tengan la matrícula en centro único a efectos de admisión o representantes
legales que trabajen en el centro
Documento justificativo del domicilio familiar o laboral
Documento justificativo de las rentas anuales de la unidad familiar
Documento justificativo de la condición de familia numerosa, familia monoparental y situación de acogimiento familiar
Documento justificativo de discapacidad de alumno/a, padres, madres o tutores/as o hermanos/as
NOTA:
En el caso de que, una vez obtenida la reserva de plaza, solicite un centro distinto en el proceso ordinario, podrá solicitar al centro de
primaria/secundaria la devolución de estos documentos justificativos, una vez que haya obtenido la plaza definitivamente.

