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EN ESCUELAS INFANTILES
INFANTILES MUNICIPALES
CURSO 20202020-2021

Finalizado el plazo de reclamaciones al listado provisional de baremación de solicitudes
de plazas para las Escuelas Infantiles Municipales convocadas, por este Ayuntamiento,
curso 2020/2021, la lista definitiva de admitidos, tanto de alumnado de RESERVA
como de NUEVA INCORPORACIÓN, y la lista de EXCLUIDOS para cada una de las
Escuelas Infantiles Municipales queda de la forma que figura como anexos a este
documento.
Esta publicación sustituye la notificación al interesado y tendrá los mismos efectos que
la misma. Los admitidos deberán aceptar o renunciar por escrito a la plaza
obtenida cumplimentando el correspondiente impreso que se les facilitará y
presentarán disponiendo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación (23 y 24 de julio) de esta lista definitiva, de manera presencial en
horario de 9:00 a 14:00 h., siendo obligatorio la reserva de cita previa, en
Área de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo
(Sección municipal de Educación)
Centro Cultural Aguirre
C/ Aguirre, 2
16002 CUENCA
o bien telemáticamente, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica
de la Administración Local en la siguiente dirección: http://www.cuenca.es,
debidamente firmado de forma electrónica, que quedará anotado en el registro
electrónico o en cualquier de los registros del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, así
como en cualquier de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
La matrícula se formalizará entre los días 1 al 4 de septiembre en las correspondientes
Escuelas Infantiles Municipales de “Cañadillas” o “La Paz”. Para ello deberán aportar la
siguiente documentación:
- Informe médico actualizado o cartilla de salud materno infantil, debidamente
cumplimentada, en el que se haga constar que el niño no padece enfermedad infectoEXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA
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contagiosa que impida su integración en el Centro y en el que se indique si padece
cualquier otra enfermedad.
- Cartilla de vacunaciones, o en su defecto informe médico.
- Fotocopia de cartilla de asistencia médica.
- Fotocopia del libro de familia.
- Dos fotografías tamaño carnet.
En Cuenca a 22 de julio de 2020
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