
 

 
 

ANEXO 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA ESCOLAR EN ZONA SUR CIUDAD DE ZARAGOZA 
 

 
I10ADS 

 

D./Dª.  ...................................................................................................................................................... como padre/madre/tutor   

del alumno/a, ........................................................................................................................................  actualmente matriculado 

 en  ......... curso de .......................... en el Centro: ........................................................................................................................    
  

con domicilio en: .............................................................................................................................  localidad: .............................  

Alumno con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE):  SI 

 

SOLICITO RESERVA DE PLAZA EN CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DEL ALUMNO PARA EL 
CURSO:      2018-2019: En caso de solicitar plaza para CPI “Parque Venecia”   

       2019-2020: En caso de solicitar plaza para los centros CPI “Valdespartera III”, CPI “Valdespartera IV”, CPI “Arcosur” y CPI “Parque Venecia” 

 

(Siempre que el alumno cumpla los requisitos indicados en el artículo 4 de la “Orden por la que se convoca el procedimiento de reserva de plaza para el retorno en centros correspondientes 

a su entorno habitual del alumnado de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria de la zona sur de la ciudad de Zaragoza”)
(1)

 
 

1.   

 
(Puede rellenar opción 2 sólo en caso de reserva de plaza en el Barrio de Valdespartera y que el alumno esté cursando actualmente 3º Ed. Infantil) 

2.          

 

 

HERMANOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE RESERVA DE PLAZA Y RETORNO DE ALUMNADO: 
 

Nombre Apellidos Fecha Nacimiento 
   

   

   

En caso de que algún hermano no obtenga plaza en el procedimiento:   Solicito que todos los hermanos vuelvan a la plaza de origen. 

Solicito se mantenga la plaza obtenida para el/los hermanos admitidos. 

 
DOCUMENTOS QUE PRESENTA A EFECTOS DE BAREMACIÓN: 

 

Documento justificativo de que el alumno tiene hermanos matriculados en el centro al que dirige esta solicitud. 

Documento justificativo de que el alumno tiene padres o tutores legales trabajando en el centro al que dirige esta solicitud. 
 

 

 

Acreditación del domicilio si debe actualizarse el 
que consta actualmente en su centro de origen.  

Acreditación del domicilio laboral. 

Certificado de discapacidad del alumno.  

 

 

Documento acreditativo de familia numerosa.  

Certificado de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar. 

Documento acreditativo de familia monoparental. 

 

Y para que así conste, firmo en a de de 
    

 
Firmado: padre/ madre/ tutor 

 

 

 
 

  

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ZARAGOZA
 

  

(*) Firmada por todos los miembros de la unidad familiar que aporten ingresos a la misma.

(*) INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO (Cumplimentar únicamente si el nivel de renta de la unidad familiar del año 2016 haya sido inferior o igual a 6.390,13 €) 

 

A efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes declaran responsablemente que cumplen con sus obligaciones tributarias, así como que autorizan expresamente al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que 

recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio fiscal 2016. 

Nombre Nombre Nombre 

1er Apellido 1er Apellido 1er Apellido 

2º Apellido 2º Apellido 2º Apellido 

Parentesco Parentesco Parentesco 

DNI/Pasaporte DNI/Pasaporte DNI/Pasaporte 

Firma Firma Firma 
 

No consiente y aporta certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de cada uno de los miembros de la unidad familiar, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Se hará constar los miembros computables de la familia a 31 de 

diciembre de 2016. 

 

    En caso de no estar actualmente escolarizado en centro sostenido con fondos públicos, aporta certificación del Ayuntamiento o documento acreditativo de domicilio familiar. 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar parte del fichero de gestión de admisión de alumnos del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros 
docentes no universitarios titularidad de la Diputación General de Aragón, así como en centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón. Puede ejercer el acceso, rectificación 
y cancelación de los datos mediante escrito dirigido al centro de presentación de la solicitud de admisión y, con posterioridad a la publicación de las listas definitivas de admitidos, en los Servicios 
Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no haya obtenido plaza en dicho centro (Servicio Provincial de Zaragoza- Juan 
Pablo II nº 20 (50071)). 



 

 
 
 
(1) La presente solicitud se podrá dirigir a los siguientes centros educativos: 

a) Por parte del alumnado con domicilio en el barrio de Valdespartera:  
a.1) Centro Público Integrado “Valdespartera III”: Alumnado que curse en la actualidad 3º de Infantil, 1º de Primaria, 2º de 

Primaria, 3º de Primaria o 4º de Primaria. 
a.2) Centro Público Integrado “Valdespartera IV”: Alumnado que esté cursando en la actualidad 2º o 3º de Educación Infantil. 

 

b) Por parte del alumnado con domicilio en el barrio de Arcosur: 
Centro Público Integrado “Arcosur”: Alumnado que curse en la actualidad 3º o 4º de Primaria. 

 

c) Por parte del alumnado con domicilio en el barrio de Parque Venecia: 
Centro Público Integrado “Parque Venecia”: Alumnado que esté cursando en la actualidad 2º de Infantil, 3º de Infantil, 1º de 
Primaria, 2º de Primaria o 3º de Primaria. 

 
 

OBSERVACIONES: 
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