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A – DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
 

Apellidos: apellidos del alumno que solicita plaza.
 
Nombre: nombre del alumno que solicita plaza.
 
DNI/NIE: alumnos españoles anotarán el DNI si 
NIE si lo poseen. No olvidar la letra que acompaña a ambos números.
 
NIA: Número de Identificación del Alumno (número que se asigna la primera vez que se 
matricula el alumno en un centro de la Comunidad Valenc
 
Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del alumno solicitante.
 
Teléfono de contacto: teléfono operativo para comunicar cualquier incidencia.
 

 
B – SOLICITAN 
 

Indicar los siguientes datos sobre la madre, el padre, el hijo solicitante y cada uno d
hermanos: 
 
CIF/DNI/Pasaporte/NIE: cualquiera de estos cuatro números de identificación son válidos. No 
olvidar la letra que acompaña al DNI o al NIE. 
 
Apellidos: apellidos de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente. 
 
Nombre: nombre de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente. 
 
Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento de la madre, padre, hijo solicitante o hermano 
respectivamente. 
 
Firma: firma de la madre, el padre, el hijo solicitante o hermano siempre y cuando sean mayores 
de 16 años. 
 
Fecha: lugar (Alzira) y fecha de entrega de la solicitud.
 
Firma: firma del padre o de la madre
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Admisión alumnos
Instrucciones Anexo VI

Criterio renta unidad familiar

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A  

: apellidos del alumno que solicita plaza. 

nombre del alumno que solicita plaza. 

alumnos españoles anotarán el DNI si lo poseen. Los alumnos extranjeros anotarán el 
NIE si lo poseen. No olvidar la letra que acompaña a ambos números. 

Número de Identificación del Alumno (número que se asigna la primera vez que se 
matricula el alumno en un centro de la Comunidad Valenciana).  

fecha de nacimiento del alumno solicitante. 

teléfono operativo para comunicar cualquier incidencia.

Indicar los siguientes datos sobre la madre, el padre, el hijo solicitante y cada uno d

cualquiera de estos cuatro números de identificación son válidos. No 
olvidar la letra que acompaña al DNI o al NIE.  

apellidos de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente. 

nombre de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente. 

fecha de nacimiento de la madre, padre, hijo solicitante o hermano 

firma de la madre, el padre, el hijo solicitante o hermano siempre y cuando sean mayores 

lugar (Alzira) y fecha de entrega de la solicitud. 

firma del padre o de la madre del solicitante. 

alumnos 
Instrucciones Anexo VI 

Criterio renta unidad familiar  

lo poseen. Los alumnos extranjeros anotarán el 

Número de Identificación del Alumno (número que se asigna la primera vez que se 

teléfono operativo para comunicar cualquier incidencia. 

Indicar los siguientes datos sobre la madre, el padre, el hijo solicitante y cada uno de sus 

cualquiera de estos cuatro números de identificación son válidos. No 

apellidos de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente.  

nombre de la madre, padre, hijo solicitante o hermano respectivamente.  

fecha de nacimiento de la madre, padre, hijo solicitante o hermano 

firma de la madre, el padre, el hijo solicitante o hermano siempre y cuando sean mayores 


