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SOLICITUD DE PLAZAINFANTIL y PRIMARIA Curso 2020/2021 

1. – DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos __________________________________________________Nombre _______________________Sexo ____                        

Fecha de nacimiento: Día ______ Mes ______________  Año ________Lugar _________________________________ 

DOMICILIO: c/ _____________________________________________Nº______ Piso _________ CP ___________ 

Población ________________________________Tfno (casa) ________________Tfno (trabajo) ___________________ 

Correoelectrónico:_________________________________________________________________ 

 
 

2.- CENTROS SOLICITADOS: 

 Centro Dirección / Municipio 

1º C.P.E.I.P.S. San Ignacio de Loyola C/ Juan E. Doreste, 1 (Las Palmas de G.C.) 

2º   

3º   
 

3.- DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO EN EL CURSO 2019/2020: Inicia escolaridad Sí            No 

En el curso 2019/2020 se encuentra matriculado en el Centro (2)____________________________________________ 

Dirección del Centro_______________________________________________________________________Teléfono 

_________________________Actualmente matriculado en el curso __________________________________ 
 

4.- CURSO PARA EL QUE SOLICITA PLAZA: 

1 
 

5- DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR: Número: (3)  Familia Numerosa: Sí   No   

 Apellidos y nombre 
DNI o  

Pasaporte 

Fecha  

de  

nacimiento 

Hermanos  

matriculados y/o  

padres que trabajen  

en el centro (4) 

Miembro con  

discapacidad  

(marcar con  

una X) 

Firma  

autorizando  

obtención  

datos IRPF 2018 

AEAT (5) 

Padre/Tutor       

Madre/Tutora       

Hermanos 

      

      

      

Solicitante       

Perciben la ayuda económica básica o equivalente: Sí    No                   Deportista de alto rendimiento: Sí       No 

NIVEL DE RENTA TOTAL (6) referido al año 2018 de los miembros de esta unidad                € 
  (Sólo en el caso de que se hubiera presentado la declaración del IRPF en el año 2018 y no se quiera autorizar el suministro de datos). 

6.-CRITERIO COMPLEMENTARIO contemplado por el Consejo Escolar (7): Sí         No           (especificar al dorso)  

7.- DOCUMENTOS ENTREGADOS REFERIDOS A LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN (Ver criterio sen pág. 3) 

☐ Domicilio     ☐ Renta Anual        ☐ Discapacidad      ☐ Familia numerosa        ☐ Circunstancia considerada por Consejo Escolar. 

Todos aquellos Criterios de la baremación que no se acrediten suficientemente tendrán la puntuación mínima que les corresponda. 

Educación Infantil Educación Primaria 

3 años   1º E.P.  4º E.P.  

4 años  2º E.P.  5º E.P.  

5 años  3º E.P.  6º E.P.  

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO (1):                  DNI: 
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(1)Consultar en el centro donde están matriculados el CIAL del solicitante. 

(2) Los alumnos que provengan de centros privados no concertados o de centros de otra Comunidad Autónoma deben tener sellado este apartado 

por el centro de origen o aportar un certificado del nivel cursado durante el curso 2019/2020. 

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

(4)En el caso de tener hermanos matriculados en el centro, señalar con una X. 

(5) Mediante la firma SE AUTORIZA a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria suministre directamente al Centro Escolar, a  través de 

los servicios centrales de la Consejería de Educación, la información fiscal correspondiente al año 2018. En este supuesto, el solicitante no tendrá 

que presentar ningún documento ni hacer gestión alguna, sino sólo firmar en la solicitud de plaza su autorización expresa para el suministro de esa 

información a efectos sólo de puntuar el criterio de la renta en la baremación de solicitudes. La información se suministra por medios telemáticos o 

informáticos y estará protegida por los controles de seguridad de datos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 
 

Esta autorización deben necesariamente firmarla quienes  no presentaron la declaración del IRPF en el año 2018  porque no estaban legalmente 

obligados a hacerlo y además deben presentar obligatoriamente la documentación , según corresponda (Ver circular sobre DOCUMENTACIÓN). 

En el caso de NO AUTORIZAR se deberá completar el espacio de Renta Total de la solicitud y adjuntar la documentación que se recoge en 

el punto 3 del documento que se adjunta “DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR AL HACER LA SOLICITUD” 

(6)El nivel de renta total de la unidad familiar se obtiene de la declaración del IRPF del 2018, 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  

En el caso de que haya varias declaraciones, se sumarán los resultados de la aplicación de esta fórmula a cada una de ellas. 

Importante: Si el nivel de renta ha descendido de manera significativa en los dos últimos años, podrán sumar un punto más a la puntuación que le 

correspondería, dentro del baremo establecido en al artículo 9 apartado 1.3 de Decreto 61/2007, de 26 de marzo, siempre que acrediten este 

descenso de rentas justificando que perciben la ayuda económica básica u otro tipo de subsidio.  
 

(7)Criterios Complementarios contemplados por el Consejo Escolar:(marcar con una X) Ver en el Tablón de Anuncios del Colegio la 

documentación necesaria para acogerse a este criterio complementario. 
 
 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados en este documento son ciertos y manifiesto que conozco y respeto el CARÁCTER  

PROPIO DE LOS CENTROS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  (Jesuitas), y las NORMAS DE CONVIVENCIA del mismo. 

Firmado por el padre y la madre o tutor legal: 

 

    Las Palmas de Gran Canaria, a ____ de ____________________de 2020 

A.☐ Solicitantes con hermanos en el Colegio San Ignacio de Loyola. 

B.☐ Solicitantes con hermanos antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola. 

Apellidos y nombre del hermano antiguo alumno:   

Años en los que estuvo escolarizado en el Colegio  

C.☐ Solicitantes hijos de antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola. 

Apellidos y nombre del padre/madre antiguo alumno:   

Años en los que estuvo escolarizado en el Colegio  

D.☐ Solicitantes provenientes de otro Centro de la Compañía de Jesús. 

E.☐ Solicitantes familiares hasta tercer grado de parentesco de personal del Colegio San Ignacio de Loyola.  

Apellidos y nombre del personal con el que se tiene parentesco:   

Parentesco: _________________________________________ 

F.☐ Solicitantes familiares hasta tercer grado de parentesco de religiosos Jesuitas. 

Apellidos y nombre del jesuita con el que se tiene parentesco:   

Parentesco: _____________________________________ 

G.☐ Solicitantes hijos de antiguos alumnos de otro Centro de la Compañía de Jesús en el que hayan estudiado enseñanzas regladas. 

H.☐ Solicitantes nietos de antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola. 

Apellidos y nombre del abuelo/abuela antiguo alumno:   

Años en los que estuvo escolarizado en el Colegio  

I.☐ Solicitantes hijos de empleados de Centros pertenecientes a Escuelas Católicas. 

J.☐ Solicitantes hijos del personal de las empresas con las que el Colegio tiene contratado algún servicio y que hayan trabajado en el Colegio al 

menos 120 días durante el presente curso. 

K.☐ Solicitantes hijos de personas que colaboren habitualmente en el Colegio o con entidades de interés para el Centro. 

L.☐ Solicitantes hijos del personal en activo dependiente de la Viceconsejería de Educación 

LL.☐ Solicitantes nietos de antiguos alumnos de otros Centros de la Compañía de Jesús en el que hayan estudiado enseñanzas regladas. 

M.☐ Solicitantes hijos de alumnos que hayan completado los Cursos Ocupacionales impartidos en este Centro. 
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DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR AL HACER LA SOLICITUD: 

(INFANTIL Y PRIMARIA) 
 

1.Original y fotocopia de la hoja correspondiente al alumno/a del LIBRO DE FAMILIA o DNI del alumno (si posee). 
 
2. PARA JUSTIFICAR LA PROXIMIDAD AL CENTRO (cualquiera de los siguientes documentos): 
 
- CERTIFICADO MUNICIPAL DE RESIDENCIA o de EMPADRONAMIENTO, indicando el domicilio familiar.  
- TARJETA CENSAL de los padres   
- FOTOCOPIA DEL DNI del alumno y de los padres (cotejada con el original en la Secretaría del Centro) 
  
En el caso de que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, deberán presentar: 
 
-COPIA DEL CONTRATO DE TRABAJO O FOTOCOPIA COTEJADA DEL ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Cuando los padres vivan en domicilios separados, se considerará como domicilio del alumno el del progenitor que tenga atribuida 
la custodia legal del mismo. 
 
3. PARA JUSTIFICAR LA RENTA: 
 
El nivel de renta total de la unidad familiar se obtiene de la declaración del IRPF del 2018, 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  

En el caso de que haya varias declaraciones, se sumarán los resultados de la aplicación de esta formula a cada una de ellas. 
 
Para acreditar el Nivel de Renta Total deberán presentar: 
- Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA de 2018 (de los miembros de la unidad familiar) presentada a Hacienda. 
- Firmar la autorización de descarga de datos del IRPF del ejercicio 2018 desde la AEAT hasta los Servicios Centrales de la 
Consejería de Educación. (OBLIGATORIO EN EL CASO DE NO HABER PRESENTADO DECLARACIÓN DE LA RENTA) 
 
IMPORTANTE: 
-Para quienes  no presentaron la declaración del IRPF en el año 2018 porque no estaban legalmente obligados a hacerlo deben 
presentar fotocopia de  la siguiente documentación , según corresponda: certificado de empresa en la que figuren los salarios del 
2018, copia de nóminas del ejercicio  2018, certificado oficial de pensiones percibidas contributivas o no contributivas durante el 
2018, certificados de prestaciones o subsidios percibidos, documentos que acrediten haber percibido rentas derivadas del capital 
o cualquier otro concepto. 
 
- Si el nivel de renta ha descendido de manera significativa en los dos últimos años, podrán sumar un punto más a la puntuación 
que le correspondería, dentro del baremo establecido en al artículo 9 apartado 1.3 de Decreto 61/2007, de 26 de marzo, siempre 
que presenten una fotocopia del  justificante que acredite que perciben  la ayuda económica básica u otro tipo de subsidio (renta 
activa de inserción, pensión no contributiva, programa de recualificación de las personas que agoten su protección por 
desempleo) 
 
  
4. PARA JUSTIFICAR LA FAMILIA NUMEROSA: 
 
- Carnet de familia numerosa, libro de familia (original y copia) o documento oficial que acredite dicha condición. 
 
 
5. PARA JUSTIFICAR LA DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE O DE PADRES Y/O HERMANOS: 
 
- Certificación oficial del organismo público competente. 
 
6. PARA JUSTIFICAR LA OBTENCIÓN DEL PUNTO DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL CENTRO: (Ver Tablón de Anuncios) 
Apartados D, G, y LL:  Certificado del Centro de la Compañía de procedencia. 

Apartado I y L: Certificado del Centro de Trabajo. 

Apartado J:  Certificado del Centro de Trabajo ratificado por la Administración del Colegio. 

Apartado K:  Certificado del Responsable del Área o de la Entidad en la que colabore. 

Apartado M:  Certificado del Responsable de los Cursos Ocupacionales impartidos en el Centro. 
 
 
OTRAS INDICACIONES 
* El Impreso de Solicitud ha de presentarse por duplicado (sólo el Impreso, no la documentación 
complementaria). 
* Todos aquellos Criterios de la baremación que no se acrediten suficientemente tendrán la puntuación mínima que 
les corresponda. 
* Sólo se puede presentar una solicitud. LA DUPLICIDAD DE SOLICITUDES (presentarla en dos o más centros) 
acarreará la anulación de las mismas.          


