ANEXO IV

SOLICITUD DE PLAZA EN ESCUELA-HOGAR / RESIDENCIA
Curso 2009/2010
NUEVA ADJUDICACIÓN

RENOVACIÓN

(Señalar lo que proceda)

1.- DATOS DEL ALUMNO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, ETC.

CODIGO POSTAL

NUMERO

FECHA NACIMIENTO
PISO-LETRA

LOCALIDAD

TELEFONO

MUNICIPIO

2.- DATOS FAMILIARES
(Completar para cada miembro de la unidad familiar, excluido el solicitante)
Parentesco

DNI/NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

Fecha Nacimiento

Padre / tutor
Madre / tutor

3.- ESTUDIOS REALIZADOS EN EL CURSO 2008-2009
NIVEL

MODALIDAD

CURSO

CENTRO

(Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos, etc.)

4.- ESTUDIOS PARA LOS QUE HA SOLICITAD/OBTENIDO PLAZA EN EL CURSO 2009/2010
NIVEL

MODALIDAD

CURSO

CENTRO

(Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos, etc.)

5.- SOLICITUD DE PLAZA EN ESCUELA-HOGAR O RESIDENCIA PARA EL CURSO 2009/2010
ESCUELA-HOGAR O RESIDENCIA

LOCALIDAD

NIVEL

(Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos, etc.)

6.- DATOS QUE APORTA EL SOLICITANTE.
(Rellenar sólo en el caso de alumnos de Nueva Adjudicación, adjuntando, en su caso, la documentación necesaria)
Distancia

Enseñanzas

El domicilio del solicitante se encuentra a :........................ kilómetros
No hay en el entorno ninguna de las enseñanzas postobligatorias
No hay en el entorno el Bachillerato de Artes que solicita
No hay en el entorno el Bachillerato o Ciclo de Grado Medio que solicita
No hay en el entorno el Ciclo de Grado Superior que solicita

Hermanos

Número de hermanos en la Residencia:

Rendimiento
académico

Nota media:

D./Dª ___________________________________________________________________________________, como tutor legal del alumno
indicado en el apartado 1º, SOLICITA le sea adjudicada plaza de Escuela-Hogar/Residencia, para el curso 2009/2010 en el centro indicado.
En................................................................................ a............. de................................................................... de 2009
(Firma del padre, madre o tutor)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION Y POLITICA EDUCATIVA
CONSEJERIA DE EDUCACION

ANEXO IV (2)
Instrucciones para cumplimentar la solicitud
1.- Datos del alumno: Datos personales del alumno-solicitante que deberán cumplimentarse en su totalidad
2.- Datos familiares: Datos de todos los miembros de la unidad familiar que residan en el mismo domicilio, debidamente justificado a
través del correspondiente certificado municipal de empadronamiento o convivencia.
3.- Estudios realizados en el curso 2008-2009: Descripción de los estudios realizados por el alumno en el curso anterior al que se solicita
la plaza así como del Centro docente.
4.- Estudios para los que ha solicitado/obtenido plaza en el curso 2009-2010: Estudios a realizar en el curso 2009/10.
5.- Solicitud de plaza: Centro en el que solicita plaza de internado.
6.- Datos que aporta el solicitante: Este apartado sólo se cumplimentará en el caso de alumnos de Nueva Adjudicación o que cambien
de etapa educativa, indicando los datos que correspondan a su situación en cada uno de los apartados:
Distancia hasta el Centro (Indicar kilómetros)
Enseñanzas: marcar con una cruz la casilla correspondiente
Nº de hermanos: indicar, en el caso de tener hermanos, el número de ellos en la residencia que solicita
Nota media: la nota media del curso anterior
7.- El solicitante deberá aportar certificado de empadronamiento o convivencia

Cumplimente la solicitud a máquina o con letra mayúscula.
Los cuadros sombreados serán codificados por la Administración

