
 

 

CIRCUSTANCIAS DECLARADAS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 Acreditación del domicilio familiar: 

 Certificado de Empadronamiento expedido por el Ayuntamiento que corresponda. 

 Fotocopia libro de Familia que incluirá todas las páginas escritas. 
 
 

 Acreditación del domicilio laboral o lugar de trabajo: 

 Certificado de Empadronamiento expedido por el Ayuntamiento que corresponda. 

 Fotocopia libro de Familia que incluirá todas las páginas escritas. 

- En el caso que la actividad laboral se realice por cuenta ajena: 

 Certificado de Empresa por su prestación de servicios (donde incluya domicilio del 
lugar de trabajo y el número de horas de trabajo que desarrolla en dicho domicilio). 

 Informe de la Vida Laboral de la persona cuyo lugar de trabajo va a ser tenido en 
consideración. 

- En el caso que la actividad laboral se desarrolle por cuenta propia: 

 Certificación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 
 
 

 Acreditación del criterio de discapacidad o trastorno del desarrollo: 

 Para la acreditación de la discapacidad será necesario el dictamen sobre el grado de 
discapacidad del alumno/a, tutores legales o hermanos. 

 Para la acreditación del trastorno del desarrollo se presentará el Informe del Centro 
de Atención Infantil Temprana (CAIT) o el dictamen de escolarización por el EOE 
(solo para 2º ciclo de E.I). 

 
 

 Acreditación de la condición de Familia Numerosa: 

 Fotocopia del título de familia numerosa, que deberá estar en vigor. 
 
 

 Acreditación de la condición de Familia Monoparental: 

 Condición de familia monoparental: cuando su patria potestad esté ejercida por una 
sola persona o cuando siendo ejercida por dos personas, exista orden de alejamiento 
de una de ellas con respecto a la otra con la que convive el alumno/a, necesitaremos 
fotocopia de la resolución judicial. 

 Divorcio. Si ambos padres comparten la patria potestad (aunque la guardia y 



 

custodia sea de la madre) no cuenta puntuación como familia monoparental) 
 
 

 Acreditación de familia ni numerosa ni monoparental con dos hijos: 

 Fotocopia libro de Familia que incluirá todas las páginas escritas. 
 
 

 Acreditación de Guardadores legales con actividad laboral o profesional 
remunerada: 

 Certificado de Empresa por su prestación de servicios (siempre y cuando la jornada 
mínima sea de 20h semanales y 6 meses antes de la fecha de presentación de 
solicitudes). 

 
 

 Acreditación de estar matriculado en el primer ciclo de educación infantil: 

 Certificado expedido por el centro de educación infantil autorizado, en la que se 
incluya la fecha en la que se realizó dicha matriculación, código identificativo del 
centro y sus denominaciones genérica y específica. 

 
 

 Acreditación de parto múltiple: 

 Fotocopia libro de Familia que incluirá todas las páginas escritas. 

 
 


