MODELO DE INFORME DE RESERVA DE PLAZA PARA LA ADMISIÓN DEL
ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
DERIVADA DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
O QUE PRESENTE DESIGUALDADES EDUCATIVAS DERIVADAS DE
FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS,
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE.

Ante la solicitud de plaza escolar en el/los centro/s:
1.
2.
3.
4.
5.
que presenta D/Dª___________________________________________________________________
con domicilio en _____________________________________________________________ en la
localidad ________________________________________ y teléfono______________ para el curso
________________________de la etapa________________ padre, madre, tutor/a legal o persona que
ejerce la guarda y/o acogimiento del menor:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN CORRESPONDIENTE
HACE CONSTAR QUE:
El/La alumno/a anteriormente citado/a tiene la condición de:
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de incorporación tardía al sistema
educativo español.
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de desigualdades educativas por
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.



Esta condición no será contemplada para el alumnado que solicita escolarización en 3 años de Educación Infantil.

Y presenta dicha condición debido a las siguientes circunstancias:
Características de la unidad
familiar
Aspectos económicos y de
vivienda
Contexto sociocultural

Otros:
Esta información ha sido recabada a través de: _______________________________________________
Entrevista familiar con fecha_________________________________________________________
En colaboración con los Servicios Sociales de Base de la localidad de _________________________
INFORMACIÓN A LA FAMILIA:
D./Dª___________________________________________________________como

padre,

madre,

tutor/a legal o persona que ejerce la guarda y/o acogimiento del menor HACE CONSTAR que el servicio
de orientación correspondiente: ________________________________________________________le
ha dado a conocer el contenido de este Informe y MANIFIESTA:
Acuerdo

Desacuerdo

Razones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________

Fdo.: _________________________
Padre, madre, tutor/a legal o persona que ejerce la guarda y/o acogimiento del menor

El servicio de orientación correspondiente HACE CONSTAR la necesaria confidencialidad
de todos los datos incluidos en este Informe.
En _____________ a ____ de ______________ de 20____
Vº Bº del responsable del servicio de orientación correspondiente

El Técnico de Servicios a la Comunidad /Educador Social del DO

Fdo:____________________________________

Fdo:____________________________________

NOTA: Este informe no valora la competencia curricular del alumnado que se acoge a esta medida, tampoco la provisión de
recursos de apoyos específicos, ya que el objeto del mismo es exclusivamente hacer constar las condiciones exigidas.

