
 

 
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 

 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 

 

 

Los datos de carácter personal que contiene este documento están protegidos por la LOPD 15/99, y quedarán incorporados en el 
fichero de guardería-educación infantil del Ayuntamiento de Librilla. Este se compromete a no utilizarlos para fines distintos a la 
tramitación de las solicitudes de plazas de la Escuela Infantil Municipal, a la vez que los sujeta a una obligación de confidencialidad. 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA (CURSO 2020/2021) 

 

Con motivo de la crisis sanitaria originada por el brote de coronavirus COVID-19 y a diferencia de lo 

ocurrido en convocatorias anteriores, esta solicitud de renovación de plaza NO garantiza una plaza 

directa para el próximo curso del menor solicitante. La obtención de dicha plaza, así como las 

medidas organizativas y de preferencia, las ratios y las medidas higiénicas estarán supeditadas a las 

condiciones que fijen las autoridades competentes para esta Escuela.  

 

1. DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________________________________ 

 

2. DATOS FAMILIARES: 

 

Padre/Madre o Tutor/a (solicitante): ___________________________________________________________________ 
 

Padre/Madre o Tutor/a: _______________________________________________________________________________ 
 

 

3. OTROS DATOS: 

¿Solicita la aplicación de descuento por segundo hijo admitido en la Escuela?  SI                               NO   

En Librilla, a ____ de ____________ de 2020 
 

FIRMA 

 

 

 

 

Nombre y apellidos del solicitante: ______________________________________ 

 

 NOTA: Esta solicitud debidamente cumplimentada habrá de presentarse por correo electrónico a 

ei.librilla@iniciativaslocales.es o de forma presencial a través de cita previa concertada con la 

dirección llamando al teléfono en 627 689 743 horario de 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 antes del 19 

de junio de 2020. 

En el caso que solicite beca, junto con el presente cuestionario ha de presentar en el registro 

municipal la solicitud correspondiente y su documentación adjunta (Por favor, marque con una x la documentación 

que aporta) Solicitud de beca. 

 

Se podrá requerir otra documentación necesaria para la valoración de algún criterio que, por parte de 

las autoridades competentes, se pueda establecer más adelante. Una vez conocidas las instrucciones 

de las autoridades competentes, se publicará el listado de alumnos admitidos. 

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO 

mailto:ei.librilla@iniciativaslocales.es

