BANDO
HACE SABER: A todos/as los/as vecinos/as de este municipio, que la
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa del Gobierno de
Canarias mediante resolución de 10 de mayo de 2020 (por la que se modifica la
Resolución de 9 de mayo de 2019), establece el calendario escolar para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, por ello, el
Ayuntamiento de La Oliva va a proceder a la REANUDACIÓN del plazo de
presentación de solicitudes de plazas para la Escuela Infantil Municipal de Corralejo
(curso escolar 2020-2021), de acuerdo al siguiente calendario del procedimiento de
Admisión del alumnado de Educación Infantil.
La correspondiente solicitud se presentará por medio del registro telemático o vía
presencial en las dependencias de la Escuela Infantil en horario de 9 a 13 horas de lunes
a viernes, debiéndose solicitar cita con anterioridad al teléfono 928867363.
CALENDARIO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO
PERÍODO

ACTIVIDAD

Del 25 de mayo al 09 de junio,
ambos inclusive
19 de junio

Período de SOLICITUD DE PLAZAS

Desde el 19 al 23 de junio

07 de julio

Publicación de las LISTAS
PROVISIONALES de admitidos y no
admitidos.
Período de RECLAMACIONES a las listas
provisionales y RENUNCIAS a las
solicitudes.
Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS
de admitidos y no admitidos.

NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES
CURSO ESCOLAR
1º
(Menores nacid@s en el año 2020)
2º
(Menores nacid@s en el año 2019)
3º
(Menores nacid@s en el año 2018)

NÚMERO DE PLAZAS
8
17
10
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D. ISAÍ BLANCO MARRERO, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL ILMO. AYUNTAMIENTODE LA OLIVA,

Beneficiarios:
Podrán solicitar plaza en la Escuela Infantil los padres, madres o tutores, residentes y
empadronados en el término municipal de La Oliva.
En caso de que quedasen plazas vacantes, podrán solicitar la admisión, los
padres, madres o tutores que preferentemente trabajen y residan en el municipio,
posteriormente aquellos que trabajen o residan en el municipio y en última instancia
cualquiera que no cumpla los requisitos anteriores.

















Solicitud cumplimentada según modelo oficial. (ANEXO I)
Fotocopia del D. N. I./ N. I. E. y/ o Pasaporte de los/as progenitores/as o
representantes legales.
Fotocopia del Libro de Familia o partida de nacimiento donde conste la filiación
del menor.
En el caso de familias monoparentales, sentencia de separación o divorcio y
convenio regulador o cualquier otro documento donde se especifique el régimen
de visitas y cuantía de la pensión alimenticia.
Fotocopia de la Cartilla de Vacunación actualizada.
Fotocopia de la Tarjeta de Asistencia Sanitaria.
Certificado médico que indique la fecha probable de nacimiento, cuando el
menor no haya nacido en el momento de solicitud de plaza y su nacimiento esté
previsto antes del 01 de julio del año en curso. Asimismo, una vez nacido,
deberá aportarse el correspondiente certificado o libro de familia.
Certificado de discapacidad ó dependencia, si procede.
Informe de salud, si procede.
Fotocopia del Título de Familia Numerosa.
Certificado/ documentación que acredite estar inmerso en un proceso de
inserción o realizando curso de formación laboral.
Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2018 o en su defecto,
justificantes de los ingresos correspondientes al ejercicio 2018 de todos los
miembros de la unidad familiar, procedentes del trabajo personal, rentas,
pensiones, prestaciones sociales y cualquier otro concepto.
Informe de Vida Laboral (siempre y cuando trabajen los dos progenitores o un
solo progenitor en caso de familias monoparentales)
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Documentación:

*

Desde esta Institución se recabarán electrónicamente los datos relativos al Padrón de Habitantes, Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2018, así como de los correspondientes a la Discapacidad y
Familia Numerosa a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos,
siempre que se autorice a la consulta de los citados datos en la propia solicitud. En caso contrario, habrá de presentarse la
documentación exigida. Sólo se verificarán los datos de Familia Numerosa y Discapacidad reconocidos en la
Comunidad Autónoma de Canarias. En caso de haberlos obtenido en otra comunidad, deberá aportarse dicho documento
por parte de la persona solicitante en el momento de presentar la solicitud.

Documentación a presentar en caso de obtener plaza:

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. ISAI BLANCO MARRERO
EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA
__________________________________________________
Fecha:22/05/2020
HASH:BE45AAEE95051C6602D3643BB4B4C0B06AB2479E
CSV:f057d431-6815-4fa3-b106-0134d261e35e-303869
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2 fotografías tamaño carnet.

Firmado Electrónicamente



