
 

 
                

    CURSO 2012-2013 
 

ADMISION DE NUEVOS ALUMNOS/AS  
ESCUELA INFANTIL  MUNICIPAL ARCO IRIS 

                        

 

Plazo: Del 19 de abril al 10 de mayo 
(De 8:30 a 10:00 y de 14:00 a 14:30 horas en la Escuela Infantil 
Arco Iris) 

 
Documentación a presentar: 
 

- Impreso de solicitud de admisión para el curso 2012-2013 (se 
puede recoger en el centro o descargar desde la página web del 
Ayuntamiento: www.casasimarro.es) 

 
- Fotocopia del Libro de Familia  completo 

 
- Fotocopia del  D.N.I. de los padres o tutores 

 
- Documento acreditativo de calificación de Familia Numerosa 

 
- Informe  del equipo técnico del Centro Base y/o calificación de 

minusvalía en caso de niños/as con necesidades educativas 
especiales o con características que interfieran en el proceso de 
aprendizaje 

  

- En caso de discapacidad en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, certificado acreditativo 

 
 

• La lista provisional de alumnos/as admitidos será publicada en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y del centro el día 11 de junio de 
2012, quedando abierto el plazo de reclamaciones del 12al 21 del 
mismo mes. 
 

• El día 29 de junio de 2012 se publicará del mismo modo la lista 
definitiva de alumnos y alumnas admitidos en la  Escuela Infantil 
Municipal Arco Iris para el curso 2012-2013, teniendo entonces que 
formalizar la matricula en el centro. 



 

 
 
 
 

Los alumnos/as admitidos deberán formalizar la matrícula  

del  2 al 16 de julio  (de 8:30 a 10:00 y de 14:00 a 14:30 horas en el 
centro), aportando la siguiente documentación: 

 
• Dos fotografías  tamaño carnet  
 
• Fotocopia de la cartilla de vacunaciones  

 
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria  

 
• Certificado médico  del niño/a de no padecer  ninguna enfermedad 

infecto-contagiosa. En su caso, indicar si padece cualquier otra 
enfermedad  

 
• Justificante de ingreso  del pago correspondiente a la matrícula (6€)  

 
• Datos de la cuenta bancaria donde se domiciliará el pago de las 

mensualidades 

• En caso de requerimiento por parte del Ayuntamiento por ser necesaria 
baremación, la documentación acreditativa de la situación económica 
familiar 
 


