
 
 

 
 
D. /Dña.………………………………………………………………………………Padre/madre del
 
Alumno/a: ….……………………………………………………………………………………………..
 
Matriculado en la Escuela Infantil.............…………………………………………………………..
 
Según articulo decimo del proceso de admisión de la I.E.M. “
siguiente: 
 
Una vez adjudicada la plaza, el interesado podrá renunciar a la misma, comunicándolo por 
escrito a la dirección de la Escuela Infantil Municipal o a la Concejalía de Educación.
 
En cualquier caso, se entenderá como renuncia expresa a su plaza y se procederá a su 
sustitución por otro menor de la lista de espera en cualquiera de las circunstancias que se 
señalan a continuación: 
 

• La no asistencia del menor, sin causa justificada, en la segunda quincena del mes de 
septiembre. 
 

• No personarse en el Centro en el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de 
las listas de admitidos  

• Los inscritos en la lista  
comisión permanente y no formalicen su matriculación en el plazo de 15 días.

 
Otras razones para mi RENUNCIA

 
  □  Enfermedad  
 

□  Familiar  
    
□  Otros  
 

En……………………………………………. a…………. de………………………. de 20……..

Fdo.: El padre o tutor.                           Fdo.: La madre o tutora.
 
 

 

 

ANEXO III 
RENUNCIA PLAZA ESCOLAR   

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
CURSO ESCOLAR 2021/2022 

D. /Dña.………………………………………………………………………………Padre/madre del 

Alumno/a: ….…………………………………………………………………………………………….. 

Infantil.............…………………………………………………………..

Según articulo decimo del proceso de admisión de la I.E.M. “RENUNCIA  PLAZA” 

Una vez adjudicada la plaza, el interesado podrá renunciar a la misma, comunicándolo por 
ón de la Escuela Infantil Municipal o a la Concejalía de Educación.

En cualquier caso, se entenderá como renuncia expresa a su plaza y se procederá a su 
sustitución por otro menor de la lista de espera en cualquiera de las circunstancias que se 

La no asistencia del menor, sin causa justificada, en la segunda quincena del mes de 

No personarse en el Centro en el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de 

de espera que sean admitidos en el periodo de formación de la 
comisión permanente y no formalicen su matriculación en el plazo de 15 días.

RENUNCIA son: (especificar y documentar renuncia)

En……………………………………………. a…………. de………………………. de 20…….. 
 

Fdo.: El padre o tutor.                           Fdo.: La madre o tutora.

Infantil.............………………………………………………………….. 

RENUNCIA  PLAZA” informa lo 

Una vez adjudicada la plaza, el interesado podrá renunciar a la misma, comunicándolo por 
ón de la Escuela Infantil Municipal o a la Concejalía de Educación. 

En cualquier caso, se entenderá como renuncia expresa a su plaza y se procederá a su 
sustitución por otro menor de la lista de espera en cualquiera de las circunstancias que se 

La no asistencia del menor, sin causa justificada, en la segunda quincena del mes de 

No personarse en el Centro en el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de 

de espera que sean admitidos en el periodo de formación de la 
comisión permanente y no formalicen su matriculación en el plazo de 15 días. 

(especificar y documentar renuncia) 

Fdo.: El padre o tutor.                           Fdo.: La madre o tutora. 


