
Generalitat de Catalunya
Departament d'§ducació

Solicitud de preinscripción

Curso 2020-2021

R/N: '15704/ED00'196

Datos delalumno/a
DNUNIE/Pasaporte Nombre Primer apellido Segundo apellido

ldentif¡cador del alumno/a del
Regisko de alumnos (RALC)I

Taryeta sanitaria individual del alumno/a, TSI
(si el alumnoia tiene, introduzca el código alfanumérico)

Tipo de vía Dirección Puerta

Códigopostal Municipio Localidad Distrito

Provincia de residencia País de residencia

Teléfono Fecha de nacimiento i Hombre . I lr¡ujer Nacionalidad

País de nacimiento Provincia de nacimiento Municip¡o de nacimiento

Dirección electrónica donde qu¡ere recibir información de la preinscripción (campo obl¡gatorio)

2.

Lenguas que entiende:2 n Catalán n Castellano ! Ninguna de las dos Hermanos en el mismo centro y nivel:3 !
Nueva incorporación al Sistema educativo (alumnado extranjero que se incorpora al sistema educativo español o con menos de 2 años en el sistema): !

E Alumno/a en situación de acogida I Escolarización por movilidad forzosa 1art. 84.7 dela LOE; se debe acreditar con documento)

I Alumno/a menor de edad emanc¡pado/a judicialmente E Alumno/a con tutor/a legal aun siendo mayor de edad

Datos del padre, madre, tutor/a o entidadl (Debe indicer qué tutor/a o representante, en el caso de entidad, consultará los resultados de la preinscripción

en lnternel. Solo puede marcar uno. Si no especifica ninguno, se considera que es el que se especifica en el punto 1.)
Consulta

DNI/NlE/Pasaporte/NlF Nombre Primer apellido Segundo apellido en lnternet

DNUNIE/Pasaporte Nombre Primer apellido Segundo apell¡do

ff
l. Desde el curso 2015-2016, todos los alumnos escolarizados en Cataluña lo tienen.
2. En concordanc¡a con el artículo 21.2 de la Ley 1/1 998, de 7 de enero, de política l¡ngüística, y de acuerdo con los artículos 'l 1.4 y 56 de la Ley 1212OO9, de
lO de julio, de educación, en el curso escolar en que los alumnos ¡nicien la primera enseñanza, los padres, madres o tutores de los alumnos cuya lengua
habitual sea el castellano pueden instar, en el momento de la matrícula, a la dirección del centro en el cual sean adm¡tidos, que sus hijos reciban atención
lingüística individualizada en esta lengua.
3. Si dos o más hermanos presentan la solicitud en el mismo centro para el mismo nivel educativo deberán marcar la casilla en todas las solic¡tudes.

4. Si el alumno/a se encuentra en situación de acogida institucional, hay que indicar el NIF y el nombre de la entidad en el punto I del apartado Consulta, y

detallar los datos del/de la representante en el punto 2, que será el que se marque para la consulta en lnternet.

Datos escolares del alumno/a
Código del centro actual Nombre del centro

Nivel de estudios actual

I Jardín de infanc¡a t Segundo ciclo de educación infantil Ü Educación primaria [l Educación secundaria obligatoria

Curso ld¡oma extranjero que estudia en el centro (si procede)

Necesidades educativas específicas (solo si procede)

E f¡po R: alumnos con discapacidad, trastornos graves de la personalidad o de la conducta o con enfermedades degenerativas graves

n Tipo B: alumnos en s¡tuaciones socioeconómicas o soc¡oculturales desfavorables
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