ANEXO II: Modelo de Solicitud
CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA ALUMNOS/AS EN LA
RESIDENCIA IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN (ÁVILA)
CURSO 2022/2023
H
M

0
1

CENTRO DE DESTINO

Nº DE ORDEN

Nº PROV.

Cumplimente la solicitud con letra mayúscula. Los cuadros sombreados serán codificados por la Administración.
1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF

FECHA NACIMIENTO
DÍA

MES

AÑO

CALLE O PLAZA

C. POSTAL

PROVINCIA DE NACIMIENTO

NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

PISO

LETRA

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

2. DATOS FAMILIARES
SUSTENTADOR PRINCIPAL DE LA FAMILIA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF

3. CERTIFICADO DE RESIDENCIA
Don ............................................................................................... Alcalde del Ayuntamiento de ...........................................................
Certifico que el alumno ........................................................................................ reside en este Municipio, en (calle o plaza y número
..................................................... (localidad) ................................................ (Código Postal) .......................... en compañía de los
miembros de la familia que residen en el mismo domicilio.
DNI / NIF

Apellidos y nombre

Edad

Parentesco

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ........................
Fecha:

Firma

4. ESTUDIOS QUE REALIZÓ, CENTRO DOCENTE Y ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA PLAZA

EL CURSO 2021/2022 REALIZÓ ESTUDIOS DE: ________________________________________________________________
CENTRO: _______________________________________________________________________________________________
Denominación

Localidad

Provincia

A. Centro que se solicita: ..........................................................................................................................................................................
B. Estudios para los que se solicita plaza *
Bachillerato: Ciencias

F.P. Ciclos Formativos: Grado Medio

E.S.O.

FP Básica
Humanidades y Ciencias Sociales

Grado Superior

Artes

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño

Nombre del ciclo formativo (en su caso): .................................................................................................................................................
* (Poner en la casilla el número del curso correspondiente que se solicita)

5. DATOS QUE APORTA EL SOLICITANTE

1. Distancia

2. Enseñanzas

•

El domicilio del alumno se encuentra a una hora o menos de viaje del centro escolar.

•

El domicilio del alumno se encuentra a más de una hora y/o menos de dos del centro escolar.

•

El domicilio del alumno se encuentra a dos horas o más del centro escolar.

•

No hay en el entorno ninguna de las enseñanzas postobligatorias o la FPB que se desea cursar

•

No hay en el entorno la enseñanza artística o el bachillerato de artes que se solicita.

•

No hay en el entorno el bachillerato, ciclo formativo de grado medio.

•

No hay en el entorno el ciclo formativo de grado superior que desea cursar.

•

El umbral de renta no excede al fijado en la convocatoria de becas y ayudas al estudio
para el curso actual para poder recibir beca o ayuda al estudio de carácter general, en las
enseñanzas que se van a cursar.

3. Renta

4. Hermanos

5. Rendimiento
Académico

•

Sobrepasa el umbral de renta hasta el 30%.

•

Sobrepasa el 30 % del umbral de renta.

•

Número de hermanos en la residencia.

•

Nota media de sobresaliente.

•

Nota media de notable.

•

Nota media de bien.

•

Nota media de suficiente.

6. Necesidad de residencia en la localidad para el desarrollo de otra actividad deportiva o formativa
TOTAL

SI
DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE

NO

I. OBTIENE PLAZA DE RESIDENCIA

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD.
Es importante que el solicitante cumplimente correctamente este impreso, ya que la omisión de datos o la negligencia obra en su perjuicio.
Los cuadros sombreados son de uso de la Administración.
Cumplimente la solicitud con letra mayúscula.
1.

Datos personales:
El apartado 1 se refiere a los datos personales del solicitante, que deberá cumplimentar en su totalidad.

2.

Datos familiares:
En el apartado 2 se detallarán los datos del sustentador principal de la familia y los de todos los miembros que residan en el mismo
domicilio, todo ello debidamente justificado a través del correspondiente certificado municipal.
Los funcionarios receptores de solicitudes cuidarán de que los datos sean correctos, solicitando de los interesados la documentación
que precisen para su comprobación.

3.
4.

Certificado de residencia:
La certificación deberá ser cumplimentada por la Alcaldía del municipio o localidad donde se resida, haciendo las veces de certificado de
empadronamiento y convivencia, pudiendo sustituirse por un certificado de empadronamiento y convivencia.

5.

Estudios que realizó y estudios para los que solicita plaza:
Primero, se indicarán los estudios que realizó el solicitante durante el curso anterior y el centro docente en el que los hizo.
A continuación, se indicará el centro docente en el que ha obtenido o solicitado plaza escolar para cursar los estudios para los que
solicita plaza en la residencia.

6.

Datos que aporta el solicitante:
En este apartado, el solicitante indicará, mediante una cruz o aspa en la casilla correspondiente, los datos que correspondan a su
situación en cada uno de los apartados. Deberán justificarse documentalmente, así como la obtención de plaza en el centro que indica.

…………………….., a ………. de ……………………………… de 2022

Fdo._________________________________________________
(Padre, madre, o tutor)

