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DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR PLAZA ESCOLAR 
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1. Impreso de SOLICITUD cumplimentado y FOTOCOPIA para sellar como comprobante (recoger en la 
Secretaría del centro o descargar de www.ceipparquelareina.es).  

2. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA o PARTIDA DE NACIMIENTO (traducida por organismo oficial, en 
caso de alumnado extranjero).  

3. Fotocopia de DNI/NIE/PASAPORTE de los padres/tutores y solicitante/s. Carné de FAMILIA NUMEROSA 
en caso de que desee acreditar ese criterio.  

4. CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO o de CONVIVENCIA SEGÚN PADRÓN, para justificar el 
domicilio a efectos de baremación. Podrán presentar un recibo de agua, luz o contrato de arrendamiento, donde 
conste el nombre del padre/madre/tutor/a. Informe de servicios sociales en caso de no poder acreditar de 
forma documental la dirección de residencia familiar.  

En caso de querer justificar como zona de influencia el LUGAR DE TRABAJO, se deberá presentar copia del 
contrato de trabajo o certificación de la empresa. Si es trabajador por cuenta propia, el alta en el censo de 
Actividades Económicas o alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social.  

5. Fotocopia de la TARJETA SANITARIA del alumno/a (o en su caso del padre/ madre).  

6. Fotocopia de la CARTILLA DE VACUNACIÓN.  

7. En caso de DISCAPACIDAD del alumno/a de algún MIEMBRO DE LA FAMILIA, (padres/madres/tutores y/o 
hermanos), se debe acreditar mediante la certificación oficial del organismo público competente, donde conste 
el grado de minusvalía.  

8. ELECCIÓN o NO de la ENSEÑANZA de RELIGIÓN CATÓLICA. (Este impreso lo facilita el Centro o 
descargar www.ceipparquelareina.es).  

9. TRES (3) FOTOGRAFÍAS tamaño carné. 

IMPORTANTE 

1. Cuando el alumno/a pida cambio de centro, debe aportar el Nº de CIAL, que en caso de no conocerlo podrá 
informarse en el centro donde está matriculado. 

2. En caso de SEPARACIÓN DE LOS PADRES, aportar fotocopia del documento donde conste la CUSTODIA 
DEL ALUMNO/A y/o CONVENIO REGULADOR.  

3. Si desea plaza de COMEDOR o de TRANSPORTE ESCOLAR, solicite el impreso en la secretaría o 
descárguelo desde www.ceipparquelareina.es Les recordamos que el alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL es 
“NO PREFERENTE” en el transporte escolar.. 

 

Toda la documentación que no esté en español, deberá entregarla traducida oficialmente. 

 
 

 
 

 


