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SOLICITUD DE NUEVO INGRESO 
EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

Por favor, cumplimente esta información y ayúdenos a agilizar los trámites. 

Marque con una X la documentación que adjunta.

D.N.I. o N.I.E.  de los padres o tutores.

Fotocopia del Libro de Familia completo o documento equivalente en el 

que aparezcan todos los miembros de la unidad familiar.

Partida de nacimiento del niño para el que solicita plaza. En el caso de 

que el alumno para el que se solicita plaza no hubiera nacido durante el 

plazo de presentación de solicitudes, se presentará documentación 

acreditativa del estado de gestación de la madre y de la fecha prevista del 

nacimiento (informe médico que acredite esta circunstancia).

Título de familia numerosa, documento oficial que acredite tal situación.

Las familias monoparentales: sentencia de separación o divorcio o 

documentación acreditativa de que el menor está a cargo, exclusivamente 

de la persona solicitante. En todos los casos de familias monoparentales 

deberá presentarse Declaración Jurada de no vivir en pareja.

En el supuesto de acogimiento familiar o preadoptivo, documentación 

acreditativa que lo avale.

En el caso de que el niño/a para el que se solicita plaza presente cualquier 

tipo de minusvalía psíquica, física y/o sensorial, se presentará la 

calificación de minusvalía del INSERSO y todos los informes médicos y 

clínicos del niño/a desde su nacimiento. 

La condición de víctimas de violencia doméstica se justificará mediante 

documentación que acredite tal circunstancia.

La última nómina y certificado expedido al efecto por el titular de la 

empresa o por el representante del personal de la misma.
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En el caso de ser autónomo, copia del recibo de pago a la Seguridad 

Social del último mes.

Los solicitantes que se encuentran en situación de excedencia por 

cuidado de hijos, deberán presentar documentación acreditativa de dicha 

circunstancia, así como Declaración Jurada de la fecha en que tienen 

prevista la reincorporación.

Los ingresos que figuren en el Certificado del INEM, en el caso de 

prestación por desempleo, indicando períodos de preinscripción y 

percepción de prestaciones. 

La correspondiente certificación del INSS, en caso de ayudas o pensiones, 

así como el certificado del tipo y grado del familiar con discapacidad 

(padres o hermanos del alumno) expedido por el INSS o la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León.

En caso de cursar estudios oficiales, certificación que acredite tal 

circunstancia.

Además, y con independencia de la naturaleza de la situación laboral 

alegada, los solicitantes deberán acompañar la documentación indicada 

anteriormente de Certificado de Vida Laboral expedido por la Tesorería 

General de la Seguridad Social.


