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NIA lS1tore I lApelido ' l

oNlF lo NlFloOtro:l lN. Documentol Fecha nacimlento O l\,4asculiño o Femen¡no
2. Dalos famlliares: Padre, madre o representarite legal del alumno (BL)

O PADRE O MADRE OFLINo'nbrel Ape idol l lApeltido 2

o NtF oNrFloor,o:l lN" Documento
a e'ecros d€ comun,cacioñ é intomación lE-ma¡l leléfono móvil
O PADRE O MADRE O RL I Nombre I lnoeltido I lApellido 2
o NtF lo NrF loorro: I lN. Documento
a F,p-,oc d..omLñ'cdc,on e 'ñb,ña@ñ | E-mait l- Teléfono móvil
! NO se autor¡za consulta datos N¡F/NlE en l\riinister¡o de¡ ¡nterior En caso de no autorizar la consulta:

D Se aporta fotocopia de documentos de identificación del alur¡no, padres o R.L.

DAfOS AI

CENTRO EDUCATIVO OE PnOCEDENCIA y estudios que real¡2a €l alumno en el curso actuat2'fltm18
Códiqol lDenomi.ración I Mun¡cioio Etapa rlcurso
ESTUDIOS (ETAPA Y CURSO) que SOLICITA para el curso escolar 2Of8/2019

O SEGUNDO C¡CLO EDUCACION INFANTIL 3 años O4años O5años
05' 06.
03" 04.

O EDUCACION PRIMARIA ot. o2" o3. o4.
o2.o

IES BILINGÚES: ACREo|TA COND|C|ÓN ACCESO A SECCTóN B|L|NGüE: o N¡vet 81 (1. y 2. ESOI o N¡vet 82 (3" y 4. Eso)
o BACHtLLERATO........,.,...,..,........O 1. o2.

O Ades
O E. Bás¡ca Obligatoria (EBO)

MODALIDADI O C¡enc¡as O Human¡dades y CC Sociales
O Trans¡ción V¡da Adulta ÍTVA)O EDUCACION ESPEC|AL.............O E. E. lnfant¡l

CENTFOS EN LOS OUE SOLICITA SER ADMITIDO Dara el curso é6colar 201812019

La prcsenle solicitud de adm¡sión será baremada por todos los centros que figuren incluidos en la mis¡¡a y que asignarán la puntuac ón que corresponda en
cada caso. Para ello es necesario ndicar en cada centro solic lado los crilerios especificos qu€ se alegan.
La puntuación linal que se oble¡ga para cada centro podrá ser diferente en función de los citerios de baremación aplicables en cada caso.

CENTROS SOLICITAOOS POR ORDEN OE PRIORIDAD CRITERIOS ESPECiFICOS CUYA
BAAEMACIÓN SE SOLIC¡TA

Cód¡9o
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!sl DSI ¡sl ESI
¡F OA ¡sl ESI DSI DSr
¡F ¡A osl !sl trsl !st
OF DA DSI trsl trsl ¡sl
!F !A osr trsl trs¡ osl

6' ÜF ¡A ¡st -sl osr !sl
('r En la pr€sento convocatoria tamb¡én han sol¡chado plaza en alguno de dichos cenlros 106 s¡gu¡entes hermanos d€l alumno:

Nombr€ y apéll¡dos NIA Etapa-curso Centos
¡1 ¡2 ¡3 04 A5 ü6
tr1 ¡2 ¡3 tr4 n5 tr6
ü 1 ü2 tr3 D¿ O5 !6
tr1 !2 !3 ¡4 ¡5 !6
tr1 D2 tr3 ¡4 ¡5 ¡6

1. HERMANOS MATRICULADOS O PADRES O BL QUE TFABAJEN EN ALGUNO DE LOS CENTROS SOLICITADOS
En alguno de los centros sol¡c¡lados cursan estud¡os los siguionte hermanos del alumno:

Nombre y apellidos NIA Etapa-curso Centros
! 1 D2 D3 !4 !5 !6
¡1 ¡2 ¡3 D4 D5 E6
¡ 1 ü2 tr3 ü4 n5 tr6
-1 a2 a3 ¡4 ¡5 ú6
D1 tr2 D3 ü4 Es ¡6

En alguno de los cenlros sol¡c¡tados trabaia el padre, madre o representante legal del alumno:
Nomb¡e y apellidos del padre, madre o RL l ü1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 ¡6
Nombre y apell¡dos delpadre, madre o RL l: ,-" - - ,, :.. . -_- . !1 !2 ¡3 ¡4 D5 D6



Local¡zac¡ón del dom¡cil¡o a efectos de baromac¡ón:

En caso de optar por el dom¡cilio laboral: D Se aporta certificación del domic¡lio laboral de los padres o representantes legales
En caso de ootar oor el domicilio familiar:
E NO se autoriza la consulta de datos en el Padrón del INE ni tampoco, para domicilios ub¡cados en e¡ munjcipio de Madrid, la consulta en el Padrón
del Ayuntamiento de [,4adrid (4. En caso de NO autorizar la consultal

E Se aDorta certificado de emoadronamiento de la unidad familiar
D Se aDorta documentación iustificaiiva del domicilio familiar

3. RENTA

NO se autoriza la consulta de datos en la Conse¡er¡a de Po¡ít¡cas Sociales y Fam¡lia L'l

Si NO autoriza consulta: tr Aporta acreditáción de percibir la tlenta t\¡ínima de InserciónD Acreditación de percibir la Flenta N¡ínima de lnserción

DATOS PERSONALES de la oercona
con discaoacidad o de su reores€niante

! NO se autoriza la consulta de datos en la de Políticas Soc¡ales v Familia r')

Si NO autoriza consulta E Aporta fotocopia del certificado emilido por la ConsejerÍa de Políticas Sociales y Familia, Organismos competentes de
otras Comunidades Autónomas o, anteriormente, por la Administración del Estado

5. ANTIGUO ATUMNO: PAORE, MADRE, RL, O ALGUN HERMANO DEL SOLICITANTE SON ANIGUOS ALUMNOS DE ALGUNo DE LOS CENTFOS
SOLICITADOS: lndicar nombr€ y 4€llidos, nivd o etapa cursada, año y centro o cemros inclu¡oos m la sollcitud en los que estuvo escolarizado.

tr1 ¡2 tr3 ú4 !5 ¡6
o1 ¡2 tr3 D4 05 D6
!1 !2 !3 !4 !5 !6

tr NO se autoriza la consulta de datos en la Consejeria de Polít¡cas Sociales y Familia (')

Si NO autor¡za consulta: C Aoorta fotocooia delTítulo de FAN¡lLlA NUMEROSA

E1 tr2 ¡3 D4 tr5 tr6

certificación académ¡ca: SIO NOO

Sl O NO O El sol¡citante presenta acreditación o certificación de necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad psíquica,
física o sensorial, emitido por el Equipo de Orientación Educativa o, en el caso de Educación Secundaria, por el Departamento de Orientación.
Sl O NO O El solicitante podiera presentar necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíqujca, física o sensorial.

Sl O NO O E¡sol¡citante acredita haber recibido apoyo en cualquier modalidad de compensación educat¡va.
¡ Situación de acogimiento familiar acreditado por la Dirección General de la Familia y el Menor.
¡ Informes de ca¡ácter académ¡co relativos a ¡a escolar¡zac¡ón anterior. ¡ Otros informes de carácter socioeconómico complementarios.

f) INFORMACION MUY IMPORTANTE: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimieñto Admin¡strativo Común de las Administraciones Públicas
establece, por defecto, que las administraciones públicas realizarán las consultas relativas a la información disponible sobre las circunstancias
alegadas en la sol¡citod, evitando que los solicitantes tengan que aportar o acred¡tar dicha información. No obstante, los solicitantes pueden denegar
la realización de dichas consultas y aportar la documentación acreditativa cofiespondiente.

En:.., d".i..,,,,..,.",.,.,",.......................,.-.,,.]. o" zora

Firma del padre, madre o R. legaldel alumno Frrma del padre, madre o R. legal del alumno Firma del alomno (si es mayor de edad)

SOLO SE PRESENTARA UNA SOLICITUD. La presentac¡ón de más de una sol¡c¡tud dará lugar a la anulación de lodas ellas.
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ISB. DIFECTOF O TITULAR DEL CENTRO
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