CENTRO PRIVADO - CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
“PATRONATO SAN JOSÉ”

LOS ÁNGELES 2
Tfno.: 985-38-1600 / 985-99-07-68
Fax: 985-99-01-74
GIJÓN 33209 - ASTURIAS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR con la Solicitud de Admisión
Solicitud: https://www.educastur.es/centros/escolarizacion
 Fotocopia del DNI del alumno o fotocopia del libro de familia, junto con el que corresponda de los siguientes:
✓ Hermanos en el centro:
-

Fotocopia del libro de familia

✓ Padres en el centro:
-

Fotocopia del contrato de trabajo

✓ Cercanía del domicilio familiar:
-

Certificado de empadronamiento donde figure la unidad familiar (alta mínima de 6
meses) y, de constar un sólo progenitor, sentencia que acredite la situación.

✓ Cercanía del domicilio laboral (uno de los siguientes documentos):
-

Certificado de domicilio fiscal emitido por la AEAT

-

Copia del contrato de trabajo o certificado emitido por la empresa

-

Certificado emitido por la TGSS donde conste el lugar de trabajo.

-

Documento que acredite estar de alta en el IAE en el lugar donde se desarrolle la
actividad o licencia de apertura del Ayuntamiento junto con Certificado de vida
laboral expedido por la TGSS.

✓ Minusvalía del solicitante, padres o hermanos:
-

Certificación emitida por el organismo público competente

✓ Ingresos familiares:
-

Anexo III firmado y declaración jurada de haberes firmada si no declaró en el último
año fiscal. Además, copia compulsada de la hoja de la declaración de la renta
anterior en dos años donde figure el número de miembros de la unidad familiar.

HORARIO Y PLAZOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN en la Secretaría
Lunes a Viernes de 9:00 a 11:30 y de 16:00 a 17:00

Plazo de entrega de solicitudes: del 17 al 28 de Abril

Teléfono: 985 38 16 00

E-mail: psjose@planalfa.es

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999), le informamos de que los datos que nos proporciona sobre
el alumno serán incorporados a un fichero automatizado cuya finalidad es gestionar la educación del alumno y realizar las labores administrativas necesarias para tal
función. El responsable del fichero es PATRONATO SAN JOSÉ, con dirección C/ Los Ángeles, 2 – 33209 GIJÓN (Principado de Asturias) donde usted puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales.
Asimismo, le comunicamos que sus datos serán cedidos a organismos e instituciones, tal y como exigen las disposiciones legales vigentes. En el caso de producirse alguna
modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

