
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. 

 

ESCUELA MUNICIPAL  DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Matrícula 

Curso Escolar 201__- 201__ 
 

Datos del Padre 

Apellidos 

 

 

Nombre D.N.I./N.I.E./Nº Pasaporte 

Datos de la madre 

Apellidos 

 

 

Nombre D.N.I./N.I.E./Nº Pasaporte 

 

Datos del niño/a 

Apellidos 

 

 

Nombre Fecha de nacimiento 

 

DOMICILIO a efecto de notificaciones 

Calle, avenida, plaza, paseo... 

 

 

Número Piso Escalera 

Localidad 

 

 

Provincia Código Postal Teléfonos de contacto 

* El servicio de comedor se instaurará siempre que exista una demanda de niños suficiente 

para ponerlo en servicio. 

 

DECLARO que son ciertos los datos anteriores y, estando interesado en matricular a mi 

hijo/a en la Escuela Municipal de Educación Infantil para el curso arriba indicado, aporto la 

documentación que se relaciona al dorso. 

 

Tarazona, a_____ de ____________________ de 201__ 

 

 

 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 

 

 
 
C/ Mayor, 2 – Tlfnos. 010(desde Tarazona)-902199110(desde fuera de Tarazona) – Fax 976 199054 – E-mail: oac@tarazona.es-TARAZONA 

 

Hermanos en el Centro SI NO 

Situación Laboral Padre:  SI      NO Madre:  SI      NO 

Servicio de Comedor* SI NO 



 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. 

 

ESCUELA MUNICIPAL  DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Documentación que se aporta: 

 

(Deberá aportarse original y fotocopia a efectos de su compulsa) 

 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o carnet de conducir, en vigor, de los padres. En el caso de 

tratarse de extranjeros, fotocopia del pasaporte, tarjeta de residencia o documento oficial. 

 Fotocopia del libro de familia(apartado padres e hijos). En el caso en que se alegue esta 

circunstancia, fotocopia de la sentencia de separación, nulidad o divorcio y convenio 

regulador, en su caso copia autenticada de la resolución que otorgue la tutela, la guarda o el 

acogimiento del menor, en el supuesto que proceda 

 Documentación justificativa de la situación laboral de los padres o tutores del niño(Debe 

constar la situación de ambos) 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 

 Para funcionarios, certificado emitido por el organismo pertinente en el cual se haga 

constar la situación laboral de este colectivo. 

 Documentación Justificativa de situaciones familiares o personales de alumno si procede: 

 Familia numerosa: Fotocopia de la cartilla de familia numerosa 

 Niños con necesidades especiales: Informe emitido por un equipo de atención 

temprana del IASS que recomiende la escolarización del alumno 

 Minusvalía física, psíquica o sensorial de los padres, tutor o tutores o hermano del 

alumno superior a un 65%: certificado de minusvalía expedido por el IASS 

 Documentación justificativa de las rentas anuales de la unidad familiar y de la situación 

económica actual: 

 Última declaración de la Renta del padre, madre o tutores completa y del resto de los 

miembros de la unidad familiar. 

 En el caso de no estar obligado a declarar, adjuntar declaración responsable de los 

ingresos percibidos, mediante certificado de la AEAT y copia del certificado de 

retenciones presentado por la empresa donde trabaje el padre/madre o tutor. 

 Copia de la última nómina percibida.  

En caso de trabajadores autónomos, última declaración trimestral de los ingresos a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y Resumen del IVA(mod. 

390). 

 En caso de jubilación, invalidez, desempleo, asistencia social, viudedad etc. por la 

que se perciba una prestación económica, certificado del Organismo Oficial 

correspondiente.  

Cuando no se pueda acreditar nada de lo anterior, declaración responsable de 

ingresos y bienes de la unidad familiar. 

 Empadronamiento: Certificado de empadronamiento(a excepción de los empadronados en la 

ciudad de Tarazona, que se les revisará desde el Ayuntamiento) 

 Documentación justificativa de otras circunstancias especiales. Todas las circunstancias que 

los solicitantes aleguen deben ser justificadas documentalmente. 
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