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S294

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN RESIDENCIAS ESCOLARES

1.
 NIF

DATOS DEL ALUMNO/A (todos los datos son de carácter obligatorio)

 NIE Número de documentoNúmero de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Fecha de nacimiento:

2º Apellido:
Nacionalidad:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

2. DATOS DEL PADRE O TUTOR 1
 NIF
Nombre:

 NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

3. DATOS DE LA MADRE O TUTOR 2
 NIF
Nombre:

 NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría
General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con la finalidad de la gestión de las solicitudes de admisión en los Centros. Por ello
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, sita en el Bulevar del Río Alberche, s/n – 45007 Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con
esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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4. DATOS DE LA SOLICITUD
EXPONE:
1º- Que ha sido admitido o ha solicitado ser admitido en el centro educativo
ubicado en

, para cursar:
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Formación Profesional Básica
Bachillerato
Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior
Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
Enseñanzas profesionales de música y danza simultaneadas con enseñanzas de régimen general o ciclos formativos en los
niveles ofertados para cada residencia
Enseñanzas Artísticas Superiores
Programas deportivos de alto rendimiento, convocados por la Consejería competente en materia de deportes,
simultaneados con enseñanzas de régimen general o ciclos formativos en los niveles ofertados para cada residencia

2º- Que

ha promocionado de curso

no ha promocionado de curso.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA (marcar la que proceda):
Renovar su plaza en la Residencia Escolar
Nueva adjudicación de plaza en alguna de las siguientes residencias escolares (consignar por orden de prioridad):
1º2º-

5.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
Reside en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Ha sido admitido en un centro educativo de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado en
_________________________ para cursar Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato,
Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior, Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, Enseñanzas profesionales de
música y danza o Enseñanzas Artísticas Superiores.
Reside en una localidad que no dispone de la oferta de estudios a desarrollar ni de ningún medio de transporte escolar o público que permita su
desplazamiento diario al centro educativo.
Se encuentra dentro de los siguientes límites de edad (marcar la que proceda):
Entre 6 y 12 años, en el caso de que se curse Educación Primaria.
Entre 12 y 18 años, en el caso de que se curse Educación Secundaria Obligatoria.
Entre 15 y 18 años, en el caso de que se curse Formación Profesional Básica.
Entre 16 y 21 años en el caso de que curse Bachillerato.
Entre 16 y 21 años en el caso de que se curse un Ciclo de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio ó hasta
28 años para los centros previstos en la disposición adicional primera de la orden.
Entre 18 y 28 años en el caso de que curse un Ciclo de Formación Profesional o de artes plásticas y diseño de Grado Superior.
Hasta 28 años en el caso de que se curse Enseñanzas Artísticas Superiores.
La establecida para el nivel de enseñanza de régimen general o ciclo formativo cursado en el caso de que se cursen Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza.
Presenta motivos sociales conforme a lo previsto en el apartado 2 de la base segunda.
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Criterios de priorización: Asimismo, la persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara
expresamente que:
Cursa ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos y simultáneamente Enseñanzas profesionales de música y danza.
Cursa ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos y simultáneamente sigue programas deportivos de alto rendimiento.
La renta de 2013 de los padres o tutores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en la base séptima, es de ____________ €.
Uno o los dos padres se encuentran en situación de desempleo a fecha de 31 de mayo de 2015, inscritos como demandantes de empleo en una
Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señalar el que corresponda:
Padre o tutor 1
Madre o tutor 2
Ostenta el título de Familia Numerosa.
En el caso de las enseñanzas no obligatorias, la nota media obtenida en el curso escolar 2014/2015 es de_____________.
La distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más próximo donde se impartan las enseñanzas que
desea cursar es de__________ Kms.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera
para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que pueda proceder a la comprobación y verificación
de los siguientes datos:
SI
NO: Certificado de programa deportivo de alto rendimiento, convocado por la Consejería competente en materia de deportes de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación
pertinente.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos o en papel a aportar):
Informe de los Servicios Sociales del municipio de residencia del alumno
Informe del Departamento de Orientación del centro de procedencia del alumno

El alumno (si es mayor de edad)

El padre/madre/tutor legal (si el alumno es menor de edad)

Fdo.:

Fdo.:

Firma (DNI electrónico o certificado válido):
En

,a

de

de 2015

SERVICIO PERIFÉRICO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE ______________________________________
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