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ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 2018/2019
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ALUMNADO QUE SOLICITA PLAZA EN 1º DE BACHILLERATO:



Anexo de solicitud de plaza.
Certificación de notas del curso anterior y boletín de notas de la última
evaluación.



Plan de estudios de la modalidad del bachillerato que desee cursar.



Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de los padres, madres o tutores
legales.
Carnet de Familia Numerosa
Certificado de discapacidad del alumna o alumno, de los padres, madres o
tutores legales.







Quienes no presentaron la declaración del IRPF y no reciben prestación o subsidio
económico tendrán que aportar informe emitido por los Servicios Sociales

municipales acreditativo de su situación familiar.


Si no tuvieron la obligación de presentar la declaración en el año 2016, por no
exigirlo la normativa tributaria, tendrán que presentar obligatoriamente la siguiente
documentación, según corresponda:1) Certificado o certificados de empresa en el

que figuren los salarios correspondientes al año 2016 2) Copia de todas las
nóminas del año 2016. 3) Certificación oficial de las cantidades percibidas en
concepto de pensión de la Seguridad Social, contributiva o no contributiva,
durante el año 2016. 4) 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. 5) 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.



Si en la solicitud ha marcado la casilla NO AUTORIZO tendrá que justificar
documentalmente la condición en cada caso.
Si tiene hermanas o hermanos matriculados o padres, madres o tutores legales
trabajando en el centro de adscripción se acompañará con certificado del mismo..

C/ Retamar, 20 38760 Los Llanos de Aridane Tfno. 922461100 Fax. 922461104
38003276@gobiernodecanarias.org www.perezpulido.org

