
  

 

  

                    

 

                                                                         

                                                                                                                      Granada, 14 de Marzo de 2019  

                                         COMUNICADO A PADRES Y MADRES 

    DE ALUMNOS/AS DE NOVASCHOOL GRANADA 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                               COMUNICADO

Granada  

C/ Rejón, 9. Parque Almunia 

CP 18014 

Granada-España 

Teléfonos: 958 567 980/ 958 105 731 

secretariajuanlatino@novaschool.es 

 

Estimadas familias, 
 
Nos es grato comunicarles que desde el próximo día 15 al 28 de marzo estará abierto el plazo de Reserva 
de Plaza para el año escolar 2019-2020. 
 
Para ello deberán cumplimentar la solicitud que se adjunta por duplicado y hacer entrega de la misma en la 
Secretaría del Centro durante el plazo indicado. 
 
Una vez pasado el 28 de marzo, no se podrá realizar Reserva de Plaza ya que automáticamente pasarán a 
disposición de nuevos/as alumnos/as. 
 
Tendrán que adjuntar la siguiente documentación (esta documentación no es necesaria que esté duplicada): 

- DNI/NIE de los tutores. 
- Fotocopia autenticada del libro de familia (pueden traer copia y original y en el mismo centro se 

compulsa). 
- Autorización para la consulta de los datos de empadronamiento de todos los miembros que 

componen la unidad familiar.  
- Certificado de empadronamiento colectivo en soporte papel actualizado a la fecha de 

presentación de todos los miembros de la unidad familiar.  
- Autorización para recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información de 

carácter tributario del último ejercicio fiscal respecto del que es haya presentado la 
correspondiente declaración. 

- Documentación justificativa de riesgo social.  
 
Aquellas familias que quieran optar a una bonificación deberán de presentar la solicitud de ayuda a partir 
del día siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria ordinaria de ayuda en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Desde el centro se les informará del periodo para presentarla. 
 
Para cualquier aclaración o consulta no duden en contactar con nosotros. 
 
Reciban un cordial saludo.  

La dirección 

Esta información pueden encontrarla en el apartado de circulares en www.novaschool.es 

 


