
 
 

ANEXO I 
 

Adscripción múltiple. 

Solicitud de reserva de plaza en un centro de primaria/secundaria 
 

D/Dña.:_______________________________________________________ como 

padre/madre/tutor/a del/de la  

alumno/a_______________________________________________________________ 

actualmente matriculado/a en el ________curso de _________________________________ 

en el Centro de Educación Infantil/Primaria: 

_______________________________________________________________ con domicilio 

en: 

_____________________________________________________________________________

______________  

Solicito que: 

Orden 
de 

prioridad 

Centro de enseñanza 
Primaria/Secundaria 

Hermanos/as que tienen la matrícula 
en el centro único a efectos de 

admisión 
Nº de 

hermanos/as 
(1) 

CENTRO Y CURSO EN EL 
QUE ESTÁ EL HERMANO/A 

    

    

    

    

 
 Se aplique a mi hijo o hija la prioridad para la obtención de plaza en alguno de los 

centros de primaria/secundaria a los que está adscrito por el siguiente orden de preferencia:  

 
(1) El número de hermanos/as que ya tengan la matrícula en el centro que solicita y 

curso en el que están. 
 

Los centros públicos adscritos a otros centros públicos, que impartan etapas 

diferentes, se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de 
admisión del alumnado (inf-prim-eso-bach), es decir E.E.I. “Peña Careses”, CP “Hermanos 

Arregui” e IES “Escultor Juan de Villanueva” e IES “Río Nora”  
 

 

La administración recabará los documentos justificativos de, representantes legales que trabajen en el 
centro, familia numerosa, y discapacidad, salvo que el interesado manifieste su oposición mediante escrito 
motivado, en cuyo caso deberá remitirlos al centro con presente documento.  



 
Información que se deberá cumplimentar a los efectos de baremación (cumplimentar 

aquellos por los que se dese obtener puntuación): 

1.- ☐ TRABAJAN LOS REPRESENTANTES LEGALES EN EL CENTRO 

2.- DOMICILIO: (Se debe marcar cual opta) 

☐ DOMICILIO FAMILIAR                                              ☐ DOMICILIO LABORAL 

Domicilio: ____________________________________________________ 

CP: ______        Tfno: _________            

Municipio: ______________________ Localidad:_________________________ 

 

3.- RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, es necesario que se indique: 

☐ Autoriza la consulta de los datos a la AEAT 

LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: El ejercicio anterior en dos al año en el que se 

presenta la solicitud de admisión, en este caso ejercicio 2018 

Si autoriza es necesario indicar: 

Número de miembros de la unidad familiar incluido el solicitante: _____ 

REPRESENTANTES LEGALES QUE PRESTAN AUTORIZACIÓN O EN SU CASO ALUMNO/A 

PARENTESCO CON 
LA PERSONA 
SOLICITANTE* 
(NINGUNO SI SE 
TRATA DE 
ALUMNADO) 

APELLIDO1* APELLIDO2 NOMBRE* NIF* 

     

     

     

     

     

* Deben cumplimentarse obligatoriamente 

En caso de no tener obligación de declarar deberá indicar además, los haberes percibidos en el 

año 2018  ………………………………………… de cada uno de los miembros de la unidad familiar, y/o 

adjuntar certificación de haberes/o declaración responsable.  



 
4.- FAMILIA MONOPARENTAL Y/O ACOGIMIENTO FAMILIAR 

☐ Familia numerosa                                       Número de Carnet: ___________________ 

☐  Familia monoparental 

☐  Acogimiento familiar 

5.- DISCAPACIDAD 

☐ Discapacidad del alumno  

☐ Discapacidad del padre, la madre o alguna de las hermanas o hermanos  

DNI* APELLIDO1* APELLIDO2 NOMBRE* FECHA DE NACIMIENTO* 
(No es necesaria si se dispone 
de DNI) 

PARENTESCO* 
(Padre, Madre, 
hermano/a) 

      

      

      

      

      

* Deben cumplimentarse obligatoriamente 

                               En                                           a,      de                             de 2020 

 

En la respuesta al correo debe constar como firma el nombre, apellidos, DNI y número de 
teléfono móvil de la persona que realiza el trámite y se entenderá como firma del documento.  
 
La persona que realiza la firma: 
Declara bajo su responsabilidad que tiene el consentimiento del otro representante legal y 
asume la responsabilidad que pueda derivarse de la solicitud presentada.  
 
Igualmente, declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son ciertos y completos, 
que puede demostrarlo documentalmente mediante alguno de los documentos establecidos 
en la resolución de 26 de febrero de 2018, por la que se regula el procedimiento de admisión 
 
Se le informa que, la administración comprobará los datos y que la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal. 
  



 
 
 
EPIGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA 

Actividad de 

Tratamiento:  

ADMISIÓN EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

Identidad del 

responsable de 

tratamiento: 

Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, dependiente de 

la Consejería de Educación. 

Finalidad:  Los datos recabados a través del presente formulario, así como los generados en 

el transcurso de la relación administrativa, serán tratados para gestionar la 

admisión del alumnado en enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y  Bachillerato. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos.  

Destinatarios de 

cesiones: 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Jueces, Tribunales y tablones de 

anuncios. 

Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el 
formulario normalizado disponible en https://sede.asturias.es. 
 

Información 

adicional: 

Puede consultar la información adicional en https://sauce.asturias.es, haciendo 

clic en el botón de Información y en 

https://sede.asturias.es/Asturias/SERVICIOS/RGPD/2002362ProteccionDatos.pdf 

 

https://sede.asturias.es/
https://sauce.asturias.es/
https://sede.asturias.es/Asturias/SERVICIOS/RGPD/2002362ProteccionDatos.pdf

