
 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 2022-2023 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL “PEQUEÑINES 
 

 

EXPTE: ________________- 

 

DATOS DEL NIÑO/A  
 
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________ FECHA DE 
NACIMIENTO_____________________________________________________________ 
 

DATOS DE LOS PROGENITORES O TUTORES  
PROGENITOR – TUTOR 1 
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________D.N.I.____________________ DOMICILIO 
__________________________________________________________________________ 
TELÉFONO_____________________________________________CÓDIGO POSTAL______________ Número de 
miembros de la unidad familiar _____________ LUGAR DE EMPADRONAMIENTO: 
padre_____________________, madre______________________ 
 
PROGENITOR – TUTOR 2 
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________D.N.I.____________________ DOMICILIO 
__________________________________________________________________________ 
TELÉFONO_____________________________________________CÓDIGO POSTAL______________ Número de 
miembros de la unidad familiar _____________ LUGAR DE EMPADRONAMIENTO: 
padre_____________________, madre______________________ 
 
HORARIO QUE SOLICITA (señale con una X)  
 

€ No deseo que mi hijo/a haga uso del servicio de manutención diariamente; Horario de 9:00h a 
13:00. Precio 130€  
 

€ Deseo que mi hijo/a haga uso del servicio de manutención diariamente; Horario de 9:00h a 
14:15h. Precio 200€ 

 

€ Deseo que mi hijo/a haga uso del servicio de atención y educación con comedor diariamente a 
jornada completa (de 8.00h a 16.00h). Precio 230€ 
 

€ Deseo que mi hijo/a haga uso del servicio de atención y educación con comedor y desayuno o 
merienda diariamente a jornada completa (de 8.00h a 16.00h). Precio 250€ 
 
 

En Torrijos, a_____de ______________ de 2022 
 

FIRMA DEL PROGENITOR- TUTOR 1 FIRMA DEL PROGENITOR- TUTOR 1 
 
 
Fdo.______________________________                  Fdo.______________________________ 

 
 
 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS 



 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA RESERVA DE PLAZA 
 
 
 

€ En el caso de familia monoparental, deberá acreditarse mediante la presentación del Libro de 
Familia, del certificado de defunción, de la reclamación judicial de alimentos al otro miembro 
de la pareja o la solicitud de declaración de ausencia legal por desaparición del mismo.  

 

€ Fotocopia del Título de Familia Numerosa  
 

€ Certificado de tener otro hermano ya inscrito en el EEI Municipal  
 

€ Fotocopia de situación de discapacidad de alguno de los progenitores  
 

€ Fotocopia de las dos últimas nóminas de todos los miembros de la unidad familiar que sean 
trabajadores por cuenta ajena (dichas nóminas, entre sus contenidos deberá especificar datos 
del trabajador y de la empresa).  

 

€ Los trabajadores autónomos presentarán fotocopia del último ingreso a cuenta efectuado 
(modelo 130 o 131 presentado en enero del presente año y correspondiente al 4º trimestre del 
ejercicio anterior). 

 

€ Se presentará declaración jurada en los siguientes casos: 
• Trabajadores cuyo último pago fraccionado (Mod. 130 o 131) sea negativo  
• Trabajadores autónomos que no estén obligados a presentar ingresos a cuenta ante la 
Hacienda Pública. (Mod. 130 o 131)  
• Trabajadores cuyo último pago fraccionado (Mod. 130 o 131) sea negativo  
 

€ En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la prestación que se perciba, 
expedido por el órgano competente  

 

€ Certificado de Vida Laboral  
 

€ Fotocopia del libro de familia  
 

€ Las familias que al presentar la solicitud de reserva no aporten dicha documentación serán 
requeridas para su presentación en el plazo máximo de diez días hábiles.  

 
El plazo para efectuar la entrega de la SOLICITUD de plaza será desde el 21 de febrero de 2022 al 29 
de abril de 2022. 
El plazo para la FORMALIZACIÓN de la reserva será de 24 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 
2022, la no recepción de la misma en plazo, supondrá la NO reserva de plaza para el próximo curso. 

 


