SOLICITUD ADMISIÓN ALUMNADO GUARDERÍA
Curso 2021-2022

Con este formulario podrás optar a una plaza en nuestra Guardería del
colegio
La Asunción para el curso que viene 2021/2022. Una vez finalizado el periodo
de presentación de solicitudes que abarca del 15 al 22 de abril, os
comunicaremos el baremo el 29 de abril y los listados de admitidos y reserva,
el 5 de mayo.
Te recordamos que tienes toda la información sobre el proceso de admisión
en el Documento regulador de la admisión en la Guardería que está colgado
en nuestra web.
Para cualquier duda o problema no dudéis en consultarnos.
¡Muchas gracias por elegir La Asunción!

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Con el fin de formalizar la presente solicitud, es necesario aportar copia del
DNI de los padres o tutores así como copia de la página del Libro de familia
donde figure el niño/a.
La solicitud irá firmada por ambos progenitores manifestando así el
CONSENTIMIENTO de los dos en participar en este proceso de admisión.
Igualmente, los padres o tutores solicitantes DECLARAN bajo su
responsabilidad la veracidad de los datos recogidos en esta solicitud.
Durante el proceso de admisión se solicitarán los documentos acreditativos
que justifiquen dichos datos y circunstancias alegadas a efectos de
puntuación. La falsificación de alguno de los datos presentados puede
suponer la pérdida de toda la puntuación otorgada o la invalidez de la
solicitud.
TRATAMIENTO DE DATOS: Los datos de carácter personal facilitados en este
formulario serán tratados por el colegio únicamente con la finalidad de
gestionar el proceso de admisión a la guardería del centro y no serán
cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en el
apartado "Protección de datos" del documento que regula la admisión del
alumnado en la guardería del colegio.
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DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos del niño/a *

Fecha de nacimiento *

DNI (en el caso de tenerlo)

Domicilio alegado a efectos de puntuación (calle, número, piso, CP,
localidad). *

En relación al domicilio alegado en la pregunta anterior, señalar la opción
que corresponda *
Es el domicilio familiar donde vive el niño/a y al menos uno de los dos
progenitores o tutores.
Es el domicilio laboral de uno de los progenitores o tutores.

DATOS DEL PRIMER PROGENITOR/A O TUTOR/A LEGAL QUE SOLICITA LA
PLAZA
Nombre completo del progenitor/a*

DNI*

Teléfono de contacto y correo electrónico *

SOLICITUD ADMISIÓN ALUMNADO GUARDERÍA
Curso 2021-2022

DATOS DEL SEGUNDO PROGENITOR/A O TUTOR/A LEGAL QUE SOLICITA
LA PLAZA
Nombre completo del progenitor/a*

DNI*

Teléfono de contacto y correo electrónico *

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN
Selecciona la modalidad que necesitéis*
09:00 h. a 13:00 h. Programa educativo Asunción (189€ / mes)
09:00 h. a 14:00 h. Programa educativo Asunción + Comida (245€/mes)
09:00 h. a 15:30 h Programa educativo Asunción + Comida + tiempo de
siesta ( 269€/mes)

Señala si estáis interesados en usar el servicio de Buenos días Asunción de
08:00 h a 9:00 h
Sí
No
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Selecciona aquellos criterios que cumpláis*
Progenitores o tutores legales que trabajen en el centro solicitado (8 puntos)
Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro. (Primer
hermano/a: 8 puntos; Segundo o más hermanos/as: 4 puntos cada uno)
Proximidad del lugar de residencia del alumno o del lugar de trabajo de los
progenitores o tutores legales en el municipio de León o
Villaquilambre (8 puntos)
Condición legal de familia numerosa. (3 puntos)
Ser familiar de un antiguo alumno o alumna del centro: 1.er grado de
consanguinidad ( 2 puntos)
Ser familiar de un antiguo alumno o alumna del centro en 2º grado de
consanguinidad ( 1punto)
Ser familiar de 2º y 3.er grado de consanguinidad de un empleado o
empleada del centro o miembro de la congregación. (2
puntos).
Tener hermanos menores no matriculados en el centro solicitado. (2 puntos)

En caso de tener hermanos o hermanas matriculados en el centro indica
cuántos son
1
2
3 o más

OBSERVACIONES
Si necesitáis realizar alguna observación o indicación podéis utilizar el
espacio siguiente. Os agradecemos todas las aportaciones que podáis
hacer. ¡Muchas gracias por participar¡

