M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Escuela Municipal de Educación Infantil

D./ª.___________________________________________________________________
mayor de edad, vecino/a de Ejea de los Caballeros, con domicilio en
______________________________________________________________________,
teléfonos de contacto ______________________________ y provisto/a de DNI nº
____________________________________________________
EXPONE:
1.- Que ha tenido conocimiento de la apertura del periodo de preinscripción para asistir
a la Escuela Municipal Infantil Gloria Fuertes de Ejea de los Caballeros (Escuela
Convenida con el Gobierno de Aragón), para el curso 2019-2020.
2.- Que el/la niño/a ______________________________________________________
nacido/a en _______________________________, en fecha _________________
cumple las condiciones para poder ser aceptado/a en dicha Escuela.
3.- Que ha sido informado/a del funcionamiento y tasas por las que se va a regir el
servicio y acepta las condiciones establecidas.
Por todo ello,
SOLICITA:
Sea preinscrito/a el niño/a __________________________________________
en la Escuela Municipal Infantil “Gloria Fuertes” de Ejea de los Caballeros para el curso
escolar 2019-2020 y en la localidad de
PINSORO

BARDENAS

SANTA ANASTASIA

EJEA DE LOS C.

(Subrayar la que proceda)
Ejea de los Caballeros, a ______ de _________ de 201_

Fdo. _______________________
DOCUMENTACIÓN APORTADA:


ANEXO I

ILMA. SRA. ALCALDESA DE EJEA DE LOS CABALLEROS

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Escuela Municipal de Educación Infantil

MODALIDADES DE HORARIOS Y TARIFAS PARA 2019
EJEA:
MODALIDAD A.- Horario en jornada continua incluyendo servicio de comedor:
A.1.- 7,30 a 15:30 h.
A.2.- 8,00 a 16,00 h.
MODALIDAD B.- Horario en jornada partida:
9,30 a 13,15 h y 15,00 a 16,45 h. Incluyendo comedor.
MODALIDAD C.- Horario en jornada parcial:
8.30 a 13.15 h. Sin servicio de comedor.
MODALIDAD D.- Horario en jornada continua incluyendo servicio de comedor y
merienda: 8.45 a 16.45 h
-----------------------------------------------MODALIDAD A................................ 195,65 €
MODALIDAD B.................................172,44 €
MODALIDAD C................................. 87,92 €
MODALIDAD D……………………. 216,65 €
- Servicio de comedor en días sueltos para el alumnado inscrito en la modalidad C.:
7,35 €/día
- Hora o fracción extra de estancia del niño en el centro: 6,80 €
(Excepto en modalidades A.1, A.2 y D)
PINSORO, BARDENAS Y SANTA ANASTASIA:
MODALIDAD A.- Jornada completa, de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 h. 122,18 €
(Será necesario un número mínimo de cinco usuarios para comenzar o mantener el servicio de tarde en
funcionamiento)

MODALIDAD B.- Jornada parcial, de 9.00 a 13.00 h. 74,03 €
MODALIDAD C.- Jornada parcial, de 8.45 a 13.15 h. 83,29 €
Matrícula del curso escolar para todas las modalidades: 42,20 €.
En enero de 2020 se realizará una revisión de las cuotas.
En caso de necesitar un horario alternativo pueden consultar con la Dirección del Centro y se
valorará su posibilidad. (Siempre que no distorsione el normal funcionamiento del centro.)

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Escuela Municipal de Educación Infantil

Rogamos indique la modalidad en la que desearía matricular a su hijo/a para el
curso escolar 2019/2020.
MODALIDADES EJEA:
A.- Horario en jornada continua, incluyendo servicio de comedor y servicio de
merienda (este último solo en modalidad D)
__ A.1.- Horario de 7,30 a 15:30 h.
__ A.2.- Horario de 8,00 a 16,00 h.
__ D.- Horario de 8.45 a 16.45 h.
B.- Horario en jornada partida o parcial:
__ B. 1.- 9,30 a 13,15 y 15,00 a 16,45 h. Incluyendo comida.
__ C.- 8,30 a 13.15 h. Sin atención comida.
En el supuesto de elegir la modalidad C, ¿cree que utilizará la opción de servicio
de comedor en días sueltos? ____ ¿con qué frecuencia aproximada? _______

MODALIDADES PUEBLOS:
__ A.- Horario de 9.00 a 13.00 h y de 15.00 a 18.00 h.
__ B.- Horario de 9.00 a 13.00 h.
C.- Horario de 8.45 a 13.15 h.

Comentarios:

