
Calendario  

de  

actuaciones: 

Solicitud de plaza:Solicitud de plaza:Solicitud de plaza:Solicitud de plaza:    

4-14 de mayo. 

Publicación de listas:Publicación de listas:Publicación de listas:Publicación de listas:    

(Tablón de anuncios): 

.Provisionales: 

 1 de junio 

.Definitivas: 

9 de junio 

Confirmación de plaza:Confirmación de plaza:Confirmación de plaza:Confirmación de plaza: 

Hasta 23 de junio 

SOLICITUD DE PLAZA 

CURSO 2010-2011 

C o l e g i o  P úb l i c o  d e  E d u c a c i ó n  I n f a n t i l  y  P r ima r i a .  

C/ del Otoño s/n 

Urbanización Torreta III. 

03184 

Torrevieja. 

Alicante. 

Tlf: 965704058 

----    Empadronamiento en vigor.Empadronamiento en vigor.Empadronamiento en vigor.Empadronamiento en vigor.    

----    Copia de DNI, NIE, Pasaporte (de Copia de DNI, NIE, Pasaporte (de Copia de DNI, NIE, Pasaporte (de Copia de DNI, NIE, Pasaporte (de 
padre, madre e hijo)padre, madre e hijo)padre, madre e hijo)padre, madre e hijo)    

----    Certificado médico en vigor.Certificado médico en vigor.Certificado médico en vigor.Certificado médico en vigor.    

----    Copia de Tarjeta sanitaria donde Copia de Tarjeta sanitaria donde Copia de Tarjeta sanitaria donde Copia de Tarjeta sanitaria donde 
esté el alumno.esté el alumno.esté el alumno.esté el alumno.    

----    4 fotografías tamaño carnet.4 fotografías tamaño carnet.4 fotografías tamaño carnet.4 fotografías tamaño carnet.    

----    Copia Libro de familia .Copia Libro de familia .Copia Libro de familia .Copia Libro de familia .    

----    Certificado de escolaridad del cole-Certificado de escolaridad del cole-Certificado de escolaridad del cole-Certificado de escolaridad del cole-
gio anteriorgio anteriorgio anteriorgio anterior    

----    Autorización de comprobación de Autorización de comprobación de Autorización de comprobación de Autorización de comprobación de 
renta.renta.renta.renta.    

----    Ficha de datos de hermanos en el Ficha de datos de hermanos en el Ficha de datos de hermanos en el Ficha de datos de hermanos en el 
centro.centro.centro.centro.    

----    Copia de título de familia numerosa Copia de título de familia numerosa Copia de título de familia numerosa Copia de título de familia numerosa 
en vigor.en vigor.en vigor.en vigor.    

----    Certificación oficial de Discapacidad Certificación oficial de Discapacidad Certificación oficial de Discapacidad Certificación oficial de Discapacidad 
de padre, madre, alumno o hermanos.de padre, madre, alumno o hermanos.de padre, madre, alumno o hermanos.de padre, madre, alumno o hermanos.    

----    Certificación de deportista de élite, Certificación de deportista de élite, Certificación de deportista de élite, Certificación de deportista de élite, 
música, danzamúsica, danzamúsica, danzamúsica, danza    

Generalidades: 

-Solicitar la matrícula 

no es garantía de obte-

ner plaza ya que esto 

depende de las vacan-

tes disponibles. 

-La admisión se realiza 

conforme a un baremo 

publicado por la Conse-

jería de Educación. 

-Una vez publicadas los 

admitidos, se abrirá un 

plazo para confirmar y 

formalizar la matrículaformalizar la matrículaformalizar la matrículaformalizar la matrícula, , , , 

entendiendo que si no si no si no si no 

se realiza este trámite, se realiza este trámite, se realiza este trámite, se realiza este trámite, 

se renuncia a la plaza se renuncia a la plaza se renuncia a la plaza se renuncia a la plaza 

concedida.concedida.concedida.concedida.    

Recepción de 

documentación. 

Exclusivamente 

9:00-12:30 

- Con esta documenta-

ción se pretende recibir 

todo lo que la legisla-

ción exige para solicitar 

plaza, así como lo nece-

sario para confirmar 

después la matrícula. 

Así evitaréis desplaza-

mientos innecesarios y 

en el momento de con-

firmar sólo debéis relle-

nar el impreso de  ma-

tricula.  

 

Documentación a entregar  

Obligada Optativa 

www . c o l e g i o l a s c u l t u r a s . o r g  

VISITA  

GUIADA  

PARA  

SOLICITUD 

 DE  

PLAZA 

5/5/20105/5/20105/5/20105/5/2010    

9:30 A.M.9:30 A.M.9:30 A.M.9:30 A.M.    


