COLEGIO LUIS AMIGÓ

PREINSCRIPCIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA “2019/2020”

Ctra. Tajonar Km. 2
31192 MUTILVA
Telf. 948 236850 / Fax 948 243111

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO:
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:





Solicitud de inscripción Oficial del Gobierno de Navarra.
Solicitud de Ingreso 2019/2020. (Es propia del Centro).
Fotocopia del Libro de Familia / Pasaporte (hoja del niño/a).
Certificado de empadronamiento (deberá de aparecer el niño/a junto con el padre y/o madre o
tutor legal). Para poder optar a 0,5 puntos, la residencia deberá haberse producido con
anterioridad al 1 de enero de 2019.
 Enlace: Herramienta de geolocalización para la escolarización en Infantil / Primaria:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/escolarizacion/distancias
DOCUMENTOS OPCIONALES:
 Fotocopia del carné de Familia Numerosa (en caso de serlo).
 Fotocopia de la Declaración de la Renta del 2017 con el código de validación mecánica.
La renta per cápita de la unidad familiar se calculara dividiendo la base liquidable total
(casilla 525), entre el número de miembros de la unidad familiar que figuran en la primera
página de la declaración de la renta (inferior 4.953,90 euros (1,5 puntos), inferior 7.430,85
euros (1 punto), inferior 9.907,80 euros (0,5 puntos).
 Certificado o tarjeta de minusvalía igual o superior al 33% (padres, hermanos o el alumno),
expedida por un órgano competente.
 Certificado del puesto de trabajo padre o madre (En caso de hacer constar para la baremación
la dirección del lugar de trabajo de uno de los padres o tutores en lugar del domicilio familiar
por encontrarse fuera del área de influencia). En caso de optar a 0,5 puntos por proximidad
lineal al trabajo. El padre o madre trabajadora, deberá estar prestando sus servicios a fecha 31
de diciembre de 2018.
SECRETARÍA

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 2019/2020
Del 4 al 8 de Febrero (ambos incluidos)
Horario de Oficina:
 Mañanas: 9:00 a 14:00 horas.
 Tardes: 15:00 a 17:00 horas.
 Viernes 8 de Febrero, solo por la mañana: 9:00 a 14:00 horas
Listado provisional de admitidos: 1 de marzo
Listado definitivo de admitidos: 14 de marzo

Centro Concertado con Gobierno de Navarra. Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato.

www.colegioamigo.com

