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ESCUELA INFANTIL COMARCAL DE SOBRARBE
PREINSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023
•

Datos del niño o niña.

Nombre y apellidos

•

Fecha de nacimiento

Datos familiares.

Nombre y apellidos del padre o representante legal

DNI / documento equivalente

Nombre y apellidos de la madre o representante legal

DNI / documento equivalente

Domicilio

C.P.:
Teléfonos
1º: Madre.

2º:Padre

Correo electrónico

•

3º Fijo
Fecha prevista incorporación:

Modalidad de asistencia. Marcar con una X lo que proceda:
Modalidad 1: de 8:45h a 16:20h
Modalidad 2: parcial de 8:45h a 14:00h horas, con comedor.
Modalidad 3: de 8:45h a 12:45:00h horas, sin comedor

•

Documentación que se adjunta: Marcar con una X lo que proceda, si has estado matriculado
en el curso pasado, solo hay que marcar primera casilla y firmar. Si eres alumno nuevo
adjuntar certificado de empadronamiento y libro de familia o DNI.

 Alumno/a matriculado/a en el curso 2021/22 cuya situación de los documentos solicitados no

ha cambiado respecto a los ya presentados en el curso pasado y solicita sean tenidos en
cuenta.

 Certificado

de empadronamiento del futuro alumno así como de sus progenitores o
representantes legales con detalle de la fecha de empadronamiento, en alguno de los
municipios de la Comarca de Sobrarbe.

 Fotocopia

de la partida de nacimiento del menor o fotocopia del libro de familia u otro
documento equivalente que sirva para acreditar fehacientemente el nombre y la edad del
menor así como el nombre de sus representantes legales. En el caso de menores en proceso
de adopción podrá aportarse certificación emitida por el órgano competente del Instituto

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí facilitados formarán parte del
fichero “Escuela Infantil Comarcal de Sobrarbe”, titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar la solicitud efectuada.
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier
momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 Boltaña, Huesca. Sus datos no serán cedidos salvo
en los casos de la ley lo exija o lo permita expresamente
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Aragonés de Servicios Sociales. En el caso de niños no nacidos, se aportará certificado
médico en el que se haga constar la fecha probable del parto.
En el caso de haber lista de espera se solicitará la documentación necesaria según RRI para
proceder a la baremación.
• Cuotas: Las cantidades a abonar en concepto de tasa serán las reguladas por la
correspondiente Ordenanza fiscal.
Modalidad
MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALDIDAD 3

Edad
Menores de 3 años
Menores de 2 años
Menores de 1 año
Menores de 3 años
Menores de 2años
Menores de 1años
Menores de 3 años
Menores de 2 años
Menores de 1 año

Tasa
169,72 €
203,86 €
240,87 €
112,81 €
124,06 €
134,60 €
75,87 €
87,14 €
97,65 €

Tramitación de matrícula (en todas las edades y modalidades): 66,40 €.
Atención excepcional hora de comida: 8,60 €/día.
Hora de incremento de jornada sin cambiar de modalidad: 5,51 €/día.
Descuento del 14% de los importes con el carnet de familias numerosa o familia monoparental.

•

Plazo de preinscripción:
........................., a ........de …………………… de 202

Fdo:.................................................................
(padre, madre o representante legal)

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí facilitados formarán parte del
fichero “Escuela Infantil Comarcal de Sobrarbe”, titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar la solicitud efectuada.
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier
momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 Boltaña, Huesca. Sus datos no serán cedidos salvo
en los casos de la ley lo exija o lo permita expresamente

