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INSCRIPCION EN LOS SERVICIOS DE AULA MATINAL, ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMEDOR ESCOLAR CURSO 2010-2011 
C.E.I.P.     DOÑA ROSA FERNÁNDEZ 

              
1. Datos personales del alumno o de la alumna. 

 
Alumno/a: ....................................................................................................................................................... 
Fecha de Nacimiento: ....................................................... Curso: .......................................................... 
TELÉFONO (fijo y  móvil) ................................................................................................................................ 
 

2. Datos Familiares. (Completar una casilla para cada miembro de la Unidad familiar, 
excepto el alumno/a del apartado anterior). 

Parentesco Fecha Nacim. N.I.F. Apellidos, Nombre 
Padre    
Madre    
    
    
    

 

3. Ingresos Familiares. 
Ingresos obtenidos por la unidad familiar 
en el año 2008         ,   € 

4. Aula Matinal.  
De 7:30 a 9:00 de la mañana, de lunes a viernes. El precio es de 15,40€ mensual aproximadamente, 
pudiendo obtener subvenciones. El precio y las subvenciones podrán variar para el curso 2010-2011. 
En cuanto sean publicados los nuevos precios y subvenciones serán comunicados en el centro. 

Marcar la opción deseada: 
 
 Mes completo :       Días aislados:  Lunes    Martes   Miércoles    Jueves          Viernes 
 
Meses de uso del servicio: 
     Sep.          Oct.           Nov.           Dic.         Ene.       Feb.        Mar.         Abr.          May.         Jun.      
    

5. Comedor. 
De 14:00 a 16:00 HORAS. Delegación no ha publicado aún el precio mensual del servicio para el curso 
2010-2011. En cuanto sea publicado, se comunicará a todos los participantes. 

Marcar la opción deseada: 
 
Todos los días        Días aislados:  Lunes    Martes   Miércoles    Jueves          Viernes 
 
Meses de uso del servicio: 
     Sep.          Oct.           Nov.           Dic.         Ene.       Feb.        Mar.         Abr.          May.         Jun.      
    

6. Actividades Extraescolares. 
Indicar los talleres y el día de la semana al que se han apuntado sus hijo/as, por ejemplo Ingles I los 
lunes y miércoles a las 16:00. El precio es de 15,40€ mensual aproximadamente, pudiendo obtener 
subvenciones. El precio y las subvenciones podrán variar para el curso 2010-2011. En cuanto sean 
publicados los nuevos precios y subvenciones serán comunicados en el centro. 

 
1. __________________________________ 2. ____________________________________ 
 
3. __________________________________ 4. ____________________________________  
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7. Características familiares del solicitante. 
 
 
Alumnado que utiliza el transporte de una ruta establecida por la Delegación Provincial. 
 
 Situación social extrema.            Hijo o  hija de mujer atendida en Centros de Acogida.  

 
       Familia con trabajo de temporada o itinerante.           Los progenitores realizan trabajos remunerado 
                 en el horario del almuerzo. 
 

8. Domiciliación Bancaria 
 
Titular: ............................................................................................................................................................................ 
 
Banco:.......................................................................... Dirección: ............................................................................... 
                     C/C (Indicar los 20 Dígitos): 

Se ruega entreguen fotocopia de un documento acreditativo del número bancario mediante 
recibos, talonarios, libretas; y den orden a su banco para el cobro de dichos recibos. 
 
Los recibos se abonarán  MENSUALMENTE POR ANTICIPADO. 
 
Las devoluciones de dichos recibos generarán un coste de 1 Euro por recibo; el impago del mismo a la 
Junta de Andalucía supondrá la baja inmediata y la posibilidad de tomar acciones legales. 
 
La baja en los servicios se tendrá que notificar del 1 al 20 de cada mes antes de hacerse efectivo el cobro, 
según modelo que se recogerá en la Secretaría del centro, habiéndose de rellenar por duplicado y 
quedándose el solicitante con una copia sellada por el Centro para posibles reclamaciones. 
 

9. Firma de todos los miembros computables de la familia mayores de 16 años. 
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados a la presente solicitud son 
ciertos, autorizando a la Consejería de Educación para obtener los datos necesarios para determinar la renta y 
patrimonio familiar, a efectos de cálculo de bonificaciones, a través de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante la transmisión por medios telemáticos. 
Nombre y Apellidos      NIF   Firma 
 
_____________________________________  ______________ _______________ 
 
_____________________________________  ______________ _______________ 
 
_____________________________________  ______________ _______________ 
 
_____________________________________  ______________ _______________ 
 

10. FIRMA DE LA INSCRIPCIÓN 
 
D./Dña. ___________________________________ con D.N.I. ____________ como representante legal del 
solicitante, SOLICITA la inscripción de éste en los servicios que se detallan para el curso 2010/2011. 

En ________________ a ______  de ____________________  de 2010 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE 
 
Fdo. ________________________ 

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta 
inscripción y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la realización de notificaciones, 
traslado de información, etc. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
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