Ayuda para la
cumplimentación de la
solicitud de Admisión
(Anexo III)
Curso 2022/2023
• Esta guía se centra solo en los aspectos que puedan presentar
dudas, por lo que es muy recomendable leer las instrucciones
completas
• Escriba con letra de imprenta clara con bolígrafo azul o negro.

Importantísimo:
Datos del alumno/a

Importante:
- DNI/NIF de los
progenitores
- Teléfono de contacto

Importante:
Si el alumno está ya en
una escuela Infantil o en
otro colegio, rellene este
apartado.

Marque el curso para el
que solicita la admisión
(por ejemplo: 3 años, los
nacidos en 2019)

Cumplimentar en todas
las hojas

Importante:
Si no se marca podrá
ser enviado fuera de la
zona de
Campohermoso

Marque solo si
tiene dictamen de
escolarización

Cumplimentar en todas
las hojas

IMPORTANTE:
Si tiene hermanos/as
en el CEIP Concordia,
ponga sus datos

Número de miembros de la familia
(incluido el niño/a) a 31/12/2020
Rellenar si hay personas con
discapacidad en la familia
(y rellene el apartado 9.2 del
impreso)

Si marca Sí,
es posible que tenga que
presentar documentación adicional

Importante:
Marque solo una de las
opciones y ponga la
dirección correspondiente.
Si opta por el lugar de
trabajo, es posible que
tenga que presentar
documentación adicional.

Márquela si hay solo
dos hermanos/as en
la familia
Marque sí si ya está
en una escuela
infantil
Gemelos, mellizos,
trillizos, etc.

Cumplimentar en todas
las hojas
IMPORTANTE:
Firma de los mayores
de 16 años de la
familia a 31/12/2020

Si ha marcado alguna opción
del apartado 8.4
(discapacidad), cumplimente
estos apartados

Si presenta documentación
adicional, señálela

Cumplimentar en todas
las hojas
Las circunstancias declaradas
(domicilio, trabajo, etc) se
intentarán obtener de los
datos que ya tiene la Junta de
Andalucía.
Si NO desea que esto ocurra,
marque las casillas
correspondientes y presente
la documentación que las
acredite.

MUY IMPORTANTE:
Fecha, firma y nombre de la
persona que presenta la
solicitud (madre, padre o tutor
legal)

Por último:
• Haga una fotocopia del impreso una vez
cumplimentado.
• No grape el original
• Presente el original y la copia en secretaría, junto
con:
• Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de los
progrenitores/tutores.
• Fotocopia del libro de familia (todas las páginas
escritas)
• Documentos acreditativos (si hiciese falta); marque los
que presente en el apartado 9.3

