SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR
2022/2023
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A
APELLIDOS / COGNOMS

NOMBRE / NOM

FECHA NACIMIENTO /DATA NAIXEMEN

NACIONALIDAD
NACIONALITAT

DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR/A.

/

DNI/NIE/PASAPORT

NIA (Número de identificación del alumnado)

DOMICILIO
DOMICILI

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A

APELLIDOS / COGNOMS

NOMBRE/NOM

DNI/NIE/PASAPORT

CORREO ELECTRÓNICO/CORREU ELECTRONIC

TELÉFONO:

En el caso de no convivencia por motivos de separación, divorcio o situación análoga marcar esta casilla:
¿Existe limitación de la patria potestad de algunos de los progenitores?:

En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar esta casella:
Hi ha limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors? :
Si
No

B. SOLICITA / SOL·LICITA
La admisión del alumno, durante el próximo curso escolar, para cursar las enseñanzas correspondientes al nivel educativo que más abajo se indica y, en el caso de que el centro oferte plazas en distintas modalidades
lingüísticas, en la que a continuación se señala: / L’admissió de l’alumne/a durant el pròxim curs escolar, per a cursar ensenyaments corresponents al nivell educatiu que més avall s’indica i, en el cas que el centre oferisca places
en distintes modalitats lingüístiques, en la que a continuació s’assenyala:
Nivel educativo solicitado / Nivell educatiu sol·licitat:
Educación Secundaria /Educació secundaria

1º/ 1r

Centro / Centre
C1
C2
C3
C4

2º/2n

3º/3r

4º/4t

PIP

PEV

Código / Codi

Municipio / Municipi

C. DECLARA:
Que el curso actual el alumno mencionado se encuentra cursando estudios de

al centro

circunstancias:
Que el curs actual l’alumne esmentat está cursant estudis de

y que en la unidad familiar concurren las siguientes

a centre

Alicante/Alacant, a

i que en la unitat familiar concorren les circumstàncies següents:

de/d'

de 2022

SOLICITANTE Padre, madre o tutor/a / SOL·LICITANTE Pare, mare o tutor/a
Firma / Signatura
Apellidos/ Cognoms , Nombre / Nom

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: (no se admitirán solicitudes sin esta documentación).
Identificación: DNI, pasaporte o documento equivalente de la madre, padre o tutores legales de la alumna/alumno.
• Domicilio familiar, se acreditará mediante Informe de Empadronamiento de la unidad familiar, expedido por el Servicio
de Estadística, ubicado en la calle Cervantes nº3, a través de cita previa en https://citap.alicante.es, o llamando al teléfono
010.
En su defecto se aportará la cita del Servicio de Estadística, contrato de compraventa o contrato de alquiler y un recibo
reciente de agua, luz o teléfono
• Filiación: Libro de Familia, pasaporte o documento equivalente donde conste la filiación y fecha de nacimiento de la
alumna/alumno.
• Tarjeta SIP o documento equivalente que acredite la asistencia sanitaria de la alumna/alumno.
• Expediente académico: Documento que acredite el último centro educativo y curso donde estaba escolarizado (si procede del
sistema educativo español).
• Si nunca ha estado escolarizado en el sistema educativo español se escolarizará por la edad.
• Separación / divorcio: En los casos de separación, divorcio u otras situaciones debidamente acreditadas (copia de sentencia,
convenio regulador o pronunciamiento judicial) se considerará como domicilio familiar o laboral, el del familiar que tenga la
guarda y custodia del menor. En caso de custodia compartida, el domicilio donde esté empadronado el menor
•

