ESCUELA DE
EDUCACIÓN
INFANTIL DE NAVA
(0 – 3 años)
Ayuntamiento de Nava/
Conceyu de Nava

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE NAVA
CURSO 2019-2020
FICHA D’INSCRIPCIÓN NA ESCUELA DE PRIMER CICLU D’EDUCACIÓN INFANTIL DE NAVA
CURSU 2019-2020
DATOS DEL ALUMNO/A –

DATOS DEL ALUMNU/A /a

Apellidos del Alumno/a – Apellíos del Alumnu/a:_____________________________________________________
Nombre – Nome:________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento –

Fecha de nacencia:_________________D.N.I: (Si tuviese–Si tuviere):___________________

Domicilio – Señes:_______________________________________________________________________________
Datos de los padres– Datos de los pas:
Apellidos del padre – Apellíos del pá________________________________________________________________
Nombre – Nome
___________________________D.N.I:_____________________________________
Edad – Edá:______Trabaja – Trabaya:_____________ Profesión – Empléu_______________________________
Lugar de trabajo – Llugar de trabayu_______________Tfno – Tfnu:_____________________________________
Apellidos de la madre – Apellíos de la ma:____________________________________________________________
Nombre – Nome____________________________________________D.N.I:________________________________
Edad – Edá:_______Trabaja – Trabaya______________Profesión – Empléu________________________________
Lugar de trabajo – Llugar de trabayu_______________Tfno – Tfnu:______________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
Otros datos - Otros datos

Nº de hermanos en el centro - Nº de hermanos nel centru
Familia numerosa - Familia numberosa

SI - SI

NO - NON

Familia monoparental - Familia monoparental

SI – SI

NO - NON

Curso – Cursu

m

Unidad de niños/as menores de un año
Unidá de neños/es de menos d’un añu
Unidad de niños /as entre uno y dos años
Unidá de neños/es d’ente ún y dos años
Unidad de niños /as entre dos y tres años
Unidá de neños/es d’ente dos y tres años

discapacidad – discapacidá:
NO – NON
SI – SI
Cuál – Cuála:____________________

Jornada – Xornada (elegir opción – escoyer opción)
MEDIA
MAÑANA:
COMPLETA:
(4 H )
(8 H )
de
a
de
________ a _________
TARDE:
de

a

Comedor
NO – NON
SI – SI

DATOS DE LA SITUACIÓN LABORAL O ACADÉMICA – DATOS DE LA SITUACIÓN LLABORAL O
ACADÉMICA

-Ambos, padre y madre o tutores legales, trabajan a jornada completa - Los dos, pá, ma o tutores llegales,
trabayen a xornada completa
-Uno de ellos, padre, madre o tutor legal, trabaja a jornada completa y el otro cursa estudios oficiales de
carácter presencial en horario diurno - Ún d’ellos, pá, ma o tutor llegal, trabaya a xornada completa y
l’otru cursa estudios oficiales de tipu presencial n’horariu de día
-Uno de ellos, padre, madre o tutor legal, trabaja a jornada completa y el otro se encuentra impedido para
atender a la crianza del niño o niña - Ún d’ellos, pá, ma o tutor llegal, trabaya a xornada completa y l’otru
alcuéntrase impidíu p’atender la crianza del neñu o neña
- Ambos, padre y madre o tutores legales, trabajan a media jornada o uno de ellos trabaja a jornada
completa y el otro trabaja a media jornada - Los dos, pá, ma o tutores llegales, trabayen a media xornada o
ún d’ellos trabaya a xornada completa y l’otru a media xornada
-Uno de ellos, padre, madre o tutor legal, trabaja a media jornada y el otro cursa estudios oficiales - Ún
d’ellos, pá, ma o tutor llegal, trabaya a media xornada y l’otru cursa estudios oficiales
-Uno de ellos, padre, madre o tutor legal, trabaja a media jornada y el otro se encuentra impedido para
atender la crianza del niño o niña - Ún d’ellos, pá, ma o tutor llegal, trabaya a media xornada y l’otru
alcuéntrase impidíu p’atender la crianza del neñu o neña
-Uno de ellos, padre, madre o tutor legal, trabaja y el otro es demandante de empleo - Ún d’ellos, pá, ma
o tutor llegal, trabaya y l´otru ye demandante d’empléu
A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO –

***Si la situación laboral o académica no se corresponde con ninguna de las de arriba descritas,
especificar aquí - Si la situación llaboral o académica nun se correspuende con nenguna de les conseñaes
arriba, especificar equí: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y d el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que la ficha con los datos que se recogen tienen como finalidad solicitar
la inscripción para la matrícula de su hijo o hija en la E.E.I. de Nava. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento y el ejercicio de poderes públicos. Sus datos serán cedidos a la Consejería de Educación y Cultura y se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la necesidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pueden derivar. Por otro lado le informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la limitación
de su tratamiento de datos, portabilidad y a oponerse al mismo. Estos derechos los podrá ejercer ante el Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel Uría
1, código postal 33520, adjuntando fotocopia de su DNI o bien a través de correo electrónico a la dirección dpd@ayto-nava.es

A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO - PA RELLENAR POL CENTRU
BAREMACIÓN – BAREMACIÓN:

RESIDE O TRABAJA EN EL CONCEJO - RESIDE O TRABAYA NEL CONCEYU
SITUACIÓN LABORAL - SITUACIÓN LLABORAL
INGRESOS ECONÓMICOS - INGRESOS ECONÓMICOS
COMPOSICIÓN FAMILIAR - COMPOSICIÓN FAMILIAR
PUNTOS EN TOTAL - PUNTOS EN TOTAL

En Nava, a ………. de …………………………

de 2019

Firma del padre y madre / tutores – Robla del pá y ma / tutores

