Criterios determinados por el Consejo Escolar: [máximo 1 punto]


Cuando el padre/ madre/tutor/a legal del alumno/a solicitante es antiguo alumno/a del colegio o cuando el propio alumno/a
solicitante es antiguo alumno/a. [1 punto]



Por ser familiar de un trabajador o trabajadora del Centro hasta 3er grado de consanguinidad y afinidad.[1 punto] Se deberá
acreditar mediante los libros de familia o certificado expedido por una entidad competente.



Por solicitar plaza en el Centro como primera opción.[1 punto]



Cuando una familia solicita plaza en el centro como primera opción en la pre-inscripción oficial del curso escolar anterior y el
niño/a no es admitido, si vuelve a realizar la pre-inscripción en el centro para el curso escolar siguiente se le otorgará [1
punto]



Cuando tanto el padre como la madre o tutores legales del alumno solicitante trabajan [0,5 puntos]

Se deberá acreditar en el caso de trabajadores por cuenta ajena con un certificado expedido al efecto por el/la
titular o por el/la responsable de personal de la empresa en la que trabaje el padre o madre, o los tutores legales.
En el caso de que se desarrolle la actividad por cuenta propia, el lugar de trabajo se acreditará mediante una
certificación del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

ESKOLA KONTSEILUAREN IRIZPIDEAK: [punto1 gehienez]


Ikasle eskatzailearen aita/ama/legezko tutorea ikastetxeko ikasle ohia denean edo ikasle eskatzailea bera ikasle ohia
denean.[ puntu 1]



Ikastetxeko langile baten senide izateagatik 3. mailako odolkidetasuna harremanera arte [1 puntu].Familia
liburuarenbitartez egiaztatu beharko da, edo dagokion entitateak igorritako dokumentuaren bitartez.



Lehenengo aukera bezala ikastetxean plaza eskatzeagatik.[ puntu 1]



Familia batek ikastetxean lehenengo aukera bezala plaza eskatzen duenean eta umea onartua ez bada, hurrengo
ikasturtean aurre matrikula egiterakoan berriro plaza eskatzen badu.[ puntu 1]



Ikasle eskatzailearen aita, ama edota legezko tutoreek lan egiten dutenean. [0,5 puntu]

Besteren konturako langileen kasuan, ikaslearen aitak, amak edo lege-tutoreak lan egiten duen enpresaren
jabeak edo enpresako langile-arduradunak ziurtagiri bat eman beharko du berariaz. Norberaren kontura lan
eginez gero, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren alta-ziurtagiriak egiaztatuko da.

TLF/TLFA: 945 14 36 60

