
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y BONIFICACIÓN  

CURSO 2019/20 

 
Por la ley 39/15 de procedimiento administrativo común: 

 Todos los ciudadanos deben mostrar su DNI, o documento equivalente, en el momento de presentar las solicitudes. 
(art.9.1). 

 Cuando presente la documentación una persona diferente al interesado debe adjuntar documento que acredite la 
representación (por ejemplo: una autorización) 

 
La documentación se entregará del 1-10 de Junio en la Secretaría del Centro (NO se entregará a ningún 

profesor/ra) en horario de atención al público de manera excepcional durante dicha semana de 9:15-13:00h. 

SOLICITUD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Anexo II (Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares).  Han de 

presentarla debidamente cumplimentada. Esta solicitud hay que renovarla cada curso si se quiere hacer uso de los 

servicios.  

- Han de presentar fotocopia de la cartilla de la cuenta bancaria donde domiciliarán los recibos. (BOJA NÚM. 78  de 

26-04-2017). 

Las solicitudes de servicios complementarios presentadas fuera del plazo establecido, se incorporarán al listado de 

alumnado suplente por fecha de solicitud  (BOJA NÚM. 158 de 12-08-2010). 

Para la adquisición de la condición de usuario, el alumno admitido deberá estar al corriente del pago de todos los 

recibos de los servicios complementarios de los que fuera usuario en el curso anterior (BOJA NÚM. 78  de 26-04-

2017). 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN Anexo V,  han de presentar la solicitud debidamente cumplimentada. Esta solicitud 
hay que renovarla cada curso si la familia se quiere beneficiar de la subvención. 

- Apartado 4. 4.2.  Tienen que   rellenar  en la segunda página todos los miembros de la unidad familiar, 

incluido el solicitante Los miembros mayores de 16 años a 31-12-2018, deben firmar individualmente la 

autorización de cruce con la AEAT (Agencia Estatal Tributaria). 

El firmante de la solicitud autoriza el cruce con el INE (Instituto Nacional de Estadística), para determinar si todos los 

miembros de la unidad familiar están empadronados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-Una vez rellenas las solicitudes, la familia  hará una fotocopia  de cada una de las solicitudes que se entregará 

junto con toda la documentación en Secretaría para su sellado y que servirá de resguardo de haber realizado los 

trámites pertinentes. Sin dicha fotocopia no se recogerá ninguna documentación. 

Toda la documentación se entregará junta. 

En las puertas del centro se avisará  mediante un cartel de la publicación de los diferentes listados provisionales y 

definitivos. Dichos listados  estarán expuestos en el tablón  de anuncios del centro,  de los alumnos que hayan 

solicitado los diferentes servicios. Las bonificaciones se resolverán en octubre. 

Del 1-7 de septiembre, también pueden gestionar la solicitud de Bonificación en la Secretaría del centro. 

Toda la información y solicitudes se encuentra colgada en la pestaña de secretaría del blog del centro: 

colegiolapaloma.com 

 

 LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES VIERNES 

16:00 A 

17:00 

English Games (Infantil) 

Educo Teatro (Infantil y Primaria) 

Deporte 1 (Primaria) 

Refuerzo Educativo 1 (Primaria) 

YLE Cambridge (Primaria) 

Zumba (Primaria) 

Baile Infantil (Infantil) 

Educo Sport (Infantil) 

Art Attack (Infantil y Primaria) 

Refuerzo Educativo 2 (Primaria) 

Zumba 2 (Primaria) 

Patinaje (Infantil y 

Primaria) 

 

17:00 A 

18:00 
Educo Chef (Infantil y Primaria) Francés (Primaria) 


