
 

 

 

 

Fecha de Entrada: 

 

 

 

Sello 

  
 
 

 
  
A  N  E  X  O  V I  

SOLICITUD DE PLAZA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

I.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO SOLICITANTE  
1er Apellido _____________________________________ 2º Apellido ______________________________________ Nombre __________________________________  
Fecha de Nacimiento ___________________ Nacionalidad ______________________________ Sexo: V   M       DNI / Pasaporte _____________________ 
Domicilio actual (1) __________________________________________________________________________________ Nº _____ Esc/Piso/Puerta_______________  
Localidad____________________________________ Municipio ___________________ C.P.__________Tfno. Urgencias ______________Tfno. fijo______________  
Correo electrónico Padre____________________________________________________Madre__________________________________________________________ 

Código Identificación Alumnado (C.I.A.L.) (2)  
II.-CENTROS SOLICITADOS (3) 

Preferencia  Centro  Municipio  

1ª  Colegio Tacoronte, S. L. Tacoronte 
   En el supuesto de que no existieran vacantes en el Centro anterior, solicita: 

2ª    
3ª    

III.- DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO (4) 
Centro del que procede: .......................................................................................  Localidad..............................................……..…………. 

Especificar la enseñanza  Etapa: ....................................... Enseñanzas: …………………………………….................... Curso: ........…..  
IV.- CICLO, CURSO Y NIVEL PARA EL QUE SOLICITA PLAZA     

➢    Educación Secundaria Obligatoria:   1º E.S.O.,   2º E.S.O.,   3º E.S.O.,   4º E.S.O   

➢ - Idioma elegido .......................................  

V .-DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:        Nº  (5)          

Condición de familia numerosa: Sí   No   (6)          Percibe la ayuda económica básica o equivalente: Sí   No   (7)                     

 

Apellidos y nombre DNI / pasaporte 
Fecha de 

Nacimiento 
Lugar de 

Nacimiento 
Nacionalidad 

Hermanos matriculados  
y/o padres que trabaje  
en el centro solicitado 

(8) 

Miembros con  
discapacidad(9)  
(Marque con una 

X) 

Padre/Tutor        

Madre/Tutora        

Hermanos 
del 

solicitante 

       

       

       

Solicitante ------- -------- --------   

 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados en el presente documento son ciertos, y que el nivel de renta total referido al año 2019 de todos los miembros 

de la unidad familiar fue de    ...........         (11) Euros                 ................................................. a ........... de......................................... 20....   
                                            Firma 

VI.- CRITERIOS COMPLEMENTARIOS  
Cualquier otra circunstancia considerada por el Consejo Escolar del Centro:  Sí   Especificar (10)..……............................................................................... …. 
VII.- DOCUMENTOS ENTREGADOS REFERIDOS A             VIII. PUNTUACIÓN OBTENIDA: (A rellenar por el Consejo Escolar del Centro) 

      LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Criterios 

de 

Admisión 

Existencia de hermanos matriculados en el Centro o padres trabajando  

Padres o Tutores legales que trabajen en el Centro  

Proximidad al Centro   

Renta anual de la unidad familiar   

Ayuda económica básica equivalente  

Discapacidad del alumno o de alguno de los padres o hermanos   

Condición legal de familia numerosa   

Cualquier otra circunstancia considerada por el Consejo Escolar   

Puntuación Total  

Domicilio 
  Movilidad 

Renta anual   NEAE 

Ayuda económica básica o 

equivalente 

  Deportista de alto nivel y alto 

rendimiento 

Discapacidad 
  Violencia de Género 

Familia numerosa 
  

Otros 
(Especificar)……………............. Criterio del Consejo Escolar  

 

COLEGIO TACORONTE S. L. 
TEOBALDO POWER, 17 
TFNO: 922-56-02-22 FAX: 922-56-03-57 
Email: info@colegiotacoronte.com  
www.colegiotacoronte.com 

 

A cumplimentar por el Centro 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  Comedor ……… Permanencia .……. (Indique Sí o No) 

Empresa de Trabajo  Padre: .................................................................................;Población  de Trabajo………………………………………………. 

Empresa de Trabajo Madre: ................................................................................; Población  de Trabajo................................................................. ........ 

Teléfono del trabajo: Padre: ................................ ; Madre: ....................................Móvil Padre………………….Móvil Madre……………..……….. 

si alguno de los Padres es antiguo alumno del Centro, indique nombre y promoción: …………………………..…………………………………….. 

Situación de desempleo de los Padres: Padre ……… Madre ………  (Indique Sí o No) 

¿A través de qué medio consiguió información del Colegio Tacoronte, S.L.?:  □ Página web,   □ Facebook,   □ valla publicitaria,    □ folleto,       

□ familiares y/o conocidos 

DECLARO  bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos. 

Tacoronte, a ………… de ………………………. de 20…... 

Firma del Padre,      Firma de la Madre, 

 



 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD (ANEXO II)  
 Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR.  

 
 

• Se ruega cumplimentar los datos en LETRAS MAYÚSCULAS,  a fin de poder facilitar su lectura y evitar cometer errores a la hora de 

rellenar cualquier otro tipo de documento interno del Colegio. 

• Evitar hacer tachones o borrones que inciten a la confusión. Si se equivoca, pida otro impreso, por favor. 

 - Se presentará una sola solicitud acompañada de una fotocopia que el centro devolverá sellada y fechada como comprobante para el solicitante.  

- La presentación de más de una solicitud, así como la falsedad de los dados aportados o documentos entregados, motivará la inadmisión de la petición 

de centro y la adjudicación de plaza por la Comisión de Escolarización. Asimismo, los datos insuficientemente justificados no serán baremados  

-Los datos personales recogidos serán tratados exclusivamente a efectos de admisión, con las garantías previstas en la disposición adicional 

vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El órgano responsable del fichero es el centro escolar solicitado en primer 

lugar al que el interesado podrá acudir para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

(1) El domicilio se justificará mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:  

- Fotocopia del DNI del alumno o de los padres, cotejada con el original en la Secretaría del centro en el momento de presentar la documentación.  

- Certificado de residencia de los padres en el que conste el domicilio.  

- Certificado de empadronamiento de los padres.  

- Tarjeta censal de los padres.  

En el supuesto de que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, se deberá presentar copia del contrato de trabajo o fotocopia 

cotejada del alta en la Seguridad Social. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, se acreditará el acta en el censo de actividades económicas 

y, en su caso, el alta en el régimen especial de la Seguridad Social. En ambos casos y a efectos de localización, debe ponerse también el número de 

teléfono del lugar de trabajo. Cuando por cualquier causa los padres vivan en domicilios separados se considerará como domicilio del alumno el del 

progenitor que tenga atribuida la custodia legal del mismo. En el caso de situaciones legales de acogimiento o análoga, el domicilio se acreditará 

mediante la oportuna resolución administrativa o, en su caso, judicial, junto con la documentación complementaria que se estime necesaria. 

(2) Cuando el Alumno pida cambio de centro debe consignar el Código de Identificación del Alumnado (C.I.A.L.). En el caso de no conocerlo podrá 

informarse en el centro donde está matriculado 

(3) Indicar en la primera línea el Centro solicitado. También se cumplimentarán la segunda y tercera líneas, por orden de preferencia, para el 

supuesto de no existir vacantes en la primera opción. Asimismo, se especificará el curso y el estudio (ESO o PCPI), afectando, en el caso de los 

PCPI, sólo al cambio de centro para cursar segundo en alguna de estas modalidades. 

- Programa de Cualificación Profesional  Inicial conducente a título de ESO (PCE). 

- Programa de Cualificación Profesional  Inicial adaptado (PCA). 

(4) A cumplimentar por el solicitante, para lo que podrá informarse en el Centro del que procede. Los alumnos que provengan de centros privados no 

concertados o de Centros de otras Comunidades Autónomas, deben tener sellado este apartado por el centro de origen o aportar certificado en el que 

quede constancia del centro en el que está matriculado y de las enseñanzas y nivel cursado durante el curso 2020 / 2021. 

(5) Se contabilizarán todos los miembros de la unidad familiar incluido el solicitante. 

(6) Marcar sólo si ostentan la condición de familia numerosa, que deberá confirmarse mediante el Libro de Familia o documento oficial que acredite 

dicha condición (fotocopia  y original para cotejar).  

(7) Marcar si se acredita que perciben la ayuda económica básica o subsidio equivalente, según instrucción general cuarta, punto 2, de la resolución 

(8) Libro de familia o documento oficial que acredite dicha condición (Fotocopia y original para cotejar). 

(9) Señalar con una X si tiene hermanos matriculados o padres trabajando en el Centro solicitado 

(10) Señalar con una X en caso de discapacidad en el alumno o de alguno de los padres y/o hermanos, la acreditación se realizará mediante la 

certificación oficial del organismo público competente.  

(11) El nivel de renta total de la unidad familiar se obtiene de la declaración del I.R.P.F. del 2019, tanto si se presenta declaración conjunta de la 

unidad familiar como individuales de los miembros que la componen. La Renta se calcula aplicando la siguiente operación:  

NIVEL DE RENTA TOTAL = CASILLAS (415+435-557+409+54+232+402+406-283-284-286) SEGÚN AEAT  

- En el caso de que hayan varias declaraciones, se sumarán los resultados derivados de la aplicación de esta fórmula en cada declaración.  

- Si no tiene obligación de presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por no exigirlo la normativa tributaria, 

tendrá obligatoriamente que presentar, según corresponda, la siguiente documentación:  

1) Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.).  

2) Certificado o certificados de empresa en el que figure los salarios correspondientes al año 2019. 

3) Copia de todas las nóminas del año 2019.  

4) Certificación oficial de las cantidades percibidas en concepto de pensión de la Seguridad Social, contributiva o no contributiva, durante el año 

2019. 

5) Certificación oficial de las cantidades percibidas en concepto de prestaciones, subsidios u otras ayudas percibidas del Instituto Nacional de 

Empleo u otros organismos o Administraciones públicas.  

6) Otros documentos que acrediten cantidades percibidas por los miembros de la unidad familiar en concepto de rentas derivadas del capital o por 

cualquier otro concepto (cotización de banco o caja de ahorro, entidad gestora de fondos de inversiones, etc.).  

- Para la determinación del nivel de renta total en aquellas unidades que no tienen la obligación de presentar la declaración del Impuesto de la Renta, 

se sumarán todos los ingresos que figuren en los documentos aportados y se restarán, en su caso, las cantidades deducidas en concepto de Seguridad 

Social u otros gastos fiscalmente deducibles. 

(12) Consúltese en el tablón de anuncios del Centro elegido o el sitio web de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, qué 

circunstancias son consideradas por el Consejo Escolar para la atribución de hasta 1 punto. 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado queda informado de que los datos personales 
recogidos a través de este formulario serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al correspondiente fichero de base de datos de la el COLEGIO TACORONTE, S. L. es titular y 
responsable. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición. 


