
VII CONVENIO Art 86. Y Anexo V

COMISIÓN PARITARIA DE LEÓN
       Curso 2023-2024

 Sede de la Comisión: Tfno 987 22 40 01
 E-Mail: plazasgratuidadleon@fsie-cl.org 
 C/ Juan de la Cosa 16-1º dcha A. 24009 LEÓN

  IMPORTANTE:

  Utilizar una Solicitud por cada hijo

  Es obligatorio solicitar incluso para el propio colegio

Entregarlo en  el propio centro y voluntariamente a la 
Comisión en el correo plazasgratuidadleon@fsie-cl.org

PROCEDIMIENTO:
1º El impreso (PDF, te lo enviará tu colegio y/o tu sindicato).
2º Rellenalo y entregalo en tu colegio, y voluntariamente a la Comisión (ojo en el reenvio debe figurar que lo has enviado a 
tu colegio). ESTO, HASTA el 23 de MAYO INCLUSIVE.
3º El colegio Propio enviará a la Comisión, las solicitudes,  por E-Mail,  (comprobando que es trabajador, al menos a media 
jornada, del colegio), Ademas si imparte Bach o Modulos las plazas disponibles, HASTA el  25  de Mayo INCLUSIVE.
4º La Comisión lo mandará a los centros de destino y Solicitantes la Resolución . A PARTIR del  6  de Junio.

  A  rellenar por el profesional
  DATOS DEL TRABAJADOR

 Apellidos

 Nombre                                                         DNI

 Domicilio

 C.P.                 Población

 Tfno                      E-Mail

  Centro de Trabajo

  Nº Hijos              Nº  Hijos en edad escolar

  CURSOS QUE VAN A REALIZAR

  Centro                                                          Cursará 

  Centro                                                          Cursará 

  Centro                                                          Cursará

  El trabajador SOLICITA       
     Marcar lo que corresponda       

  Para su HIJO                                                          Edad

  En el Centro

  Para el curso 

 NUEVA PLAZA

 PRORROGA

 CERTIFICACIÓN CENTRO PROPIO

D./Dña

 Director/a del Colegio:

CERTIFICO, que la persona descrita 
es trabajador de este centro, con 
dedicación igual o superior a media 
jornada.

 
PREFERIBLE enviar por E-Mail a la Comisión, 
bien reenviando el archivo recibido por E-Mail o 
escaneando lo recibido en papel

También es posible, enviar a la Comisión, por 
correo ordinario o pidiendo en un E-Mail que se 
pase a recogerlo al colegio.

   EN ESTE CASO

  FIRMA Y SELLO

                                                                                         ACEPTADA
 DECISIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL:          RECHAZADA

 CAUSA
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