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ANEXO I 

A. DOCUMENTO DE RESERVA DE PLAZA

D/Dña. ____________________________________ Padre/Madre o Tutor-a del/de la 

menor _______________________________________ nacido/nacida el día 

_________________, matriculado en la escuela infantil municipal La Casa de los Niños 

de Marchamalo, 

MANIFIESTO, que es mi deseo que el/la menor continúe su escolarización en el primer 

ciclo de la educación infantil en esta escuela infantil en el curso escolar 20___ / 20___, 

para lo cual formulo esta RESERVA DE PLAZA 

Y manifiesto, que los horarios y servicios concretos, en los que deseo matricular al/a la 

menor son (ver recomendaciones sobre horarios y servicios en página siguiente) 

marque con una : * 

CONCEPTO HORAS DIARIAS 
TRAMO HORARIO (en función del tramo escogido, el/la menor hará uso 

del desayuno, el comedor y/o la merienda, obligatoriamente) 

Escolaridad 

8 horas 

7 horas 

6 horas 

5 horas 

4 horas* 

Indique ahora los servicios que tiene previsto utilizar el próximo curso. 

Con posterioridad, al formalizar la matrícula, le pediremos que especifique nuevamente 

los servicios y tramos escogidos, o si desea hacer uso esporádico de algún servicio 

complementario, y se confirmarán las tarifas aplicables. Durante el curso podrá modificar 

la matrícula de acuerdo a las normas del Reglamento de Régimen Interno. 

Asimismo, manifiesto con mi firma que conozco y acepto el Reglamento de Régimen interno de la 

escuela.  

  Firmado: Madre/Padre/Tutor     Firmado: Directora 

En Marchamalo a _______ de  ______________ de 20___ . 

 
TRAMOS DISPONIBLES Y RECOMENDACIONES PARA ESCOGER LA MODALIDAD Y HORARIO QUE 
MEJOR SE ADECÚE A SUS NECESIDADES 
 

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de este formulario y todos los recogidos posteriormente como consecuencia de la presente 
relación, será utilizada por MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L., concesionaria de la gestión de esta escuela infantil, con el fin de gestión de actividades del centro, económica, contable, de 
clientes y proveedores. Asimismo autoriza el uso y divulgación de imágenes de los usuarios de la escuela por parte de la empresa, tanto dentro de la misma como en cualquier medio de 
comunicación exterior (boletines, página web, televisión, etc) para la difusión social y comercial de las actividades que se realizan en la misma. Así como se le  comunica que queda 
totalmente prohibida la captación de imágenes de los alumnos dentro de las instalaciones del centro sin consentimiento expreso de la empresa. La legitimación para el tratamiento de sus 
datos es la relación contractual y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos prop orcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a 
presentar una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº reconocidos en el RGPD 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: C/ Escritor Miguel 
Toro, 5. Local 1, 18006, de Granada. Puede consultar información adicional dirigiéndose a la empresa. DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto: 
958294383 / Email: dpd@protectionreport.com. 

Zoraida
Nota adhesiva
Si no dispone de firma electrónica deberá firmarlo manualmente y enviarlo escaneado a la escuela, o bien presencialmente con cita previa cuando sea posible acceder a las instalaciones. 
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La entrada a la escuela es hasta las 10:00 horas 
Los horarios de salida son: de 12:30 a 13:00 h, de 13:30 a 14:30 h, de 14:45 a 15:00 h y de 15:30 a 17 h. 
Los tramos disponibles se han establecido así para que las salidas coincidan con estos horarios. No se 
puede solicitar un tramo horario que no aparezca en este listado, para no afectar a la organización y 
funcionamiento general de la escuela. Gracias por su colaboración.  

En la modalidad de 8 horas no es posible escoger sólo estancia, ya que engloba horarios donde se sirven 
comidas (desayuno, o comida o merienda) y la permanencia en el centro en esas horas obliga a utilizar esos 
servicios; salvo que se trate de bebés que aún no han iniciado la alimentación complementaria (lactantes). 

Tramos disponibles para esta modalidad: 
- de 7 a 15 h (con desayuno y comedor)
- de 7:30 a 15:30 h (con desayuno, comedor y merienda  - todo incluido-)
- de 7:45 a 15:45 h (con desayuno, comedor y merienda  - todo incluido-)
- de 8:00 a 16:00 h (con desayuno, comedor y merienda  - todo incluido-)
- de 8:15 a 16:15 h (con desayuno, comedor y merienda  - todo incluido-)
- de 8:30 a 16:30 h (con desayuno, comedor y merienda - todo incluido-)
- de 8:45 a 16:45 h (con comedor y merienda)
- de 9:00 a 17:00 h (con comedor y merienda)

La puerta de la escuela está abierta como máximo hasta las 10:00 para la entrada (aunque entrar más tarde 
de las 9:00 no supone descuento en la tarifa) y hasta las 17:00 horas para la salida, incluyéndose los 10 
minutos de cortesía para posibles retrasos para los alumnos acogidos al tramo 8:45 a 16:45 h, por eso no se 
contemplan más horarios. En función del tramo escogido, por favor respeten y cumplan el horario de salida. 
Les rogamos sean puntuales.  

En la modalidad de 7 horas no es posible escoger sólo estancia, ya que engloba horarios donde se sirven 
comidas (desayuno, o comida o merienda) y la permanencia en el centro en esas horas obliga a utilizar esos 
servicios; salvo que se trate de bebés que aún no han iniciado la alimentación complementaria (lactantes). 

Tramos disponibles para esta modalidad: 
- de 7 a 14 h (con desayuno y comedor)
- de 7:15 a 14:15 h (con desayuno y comedor)
- de 7:30 a 14:30 h (con desayuno y comedor)
- de 7:45 a 14:45 h (con desayuno y comedor)
- de 8:00 a 15:00 h (con desayuno y comedor)
- de 8:30 a 15:30 h (con desayuno, comedor y merienda - todo incluido-)
- de 8:45 a 15:45 h (con comedor y merienda)
- de 9:00 a 16:00 h (con comedor y merienda)
- de 9:30 a 16:30 h (con comedor y merienda)
- de 9:45 a 16:45 h (con comedor y merienda)

La puerta de la escuela está abierta como máximo hasta las 10:00 para la entrada y hasta las 17:00 horas, 
incluyéndose los 10 minutos de cortesía para posibles retrasos, por eso no se contemplan más horarios.  
En función del tramo escogido, por favor respeten y cumplan el horario de salida.  
Les rogamos sean puntuales.  

En la modalidad de 6 horas no es posible escoger sólo estancia, ya que engloba horarios donde se sirven 
comidas (desayuno, o comida o merienda) y la permanencia en el centro en esas horas obliga a utilizar esos 
servicios; salvo que se trate de bebés que aún no han iniciado la alimentación complementaria (lactantes). 

Tramos disponibles para esta modalidad: 
- de 7 a 13 h (con desayuno)
- de 7:30 a 13:30 h (con desayuno y comedor)
- de 7:45 a 13:45 h (con desayuno y comedor)
- de 8:00 a 14:00 h (con desayuno y comedor)
- de 8:15 a 14:15 h (con desayuno y comedor)
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- de 8:30 a 14:30 h (con desayuno y comedor)
- de 8:45 a 14:45 h (con desayuno y comedor)
- de 9:00 a 15:00 h (con comedor)
- de 9:30 a 15:30 h (con comedor y merienda)
- de 9:45 a 15:45 h (con comedor y merienda)

La puerta de la escuela está abierta como máximo hasta las 10:00 para la entrada incluyéndose los 10 
minutos de cortesía para posibles retrasos, por eso no se contemplan más horarios. 
En función del tramo escogido, por favor respeten y cumplan el horario de salida.  
Les rogamos sean puntuales.  

En la modalidad de 5 horas no es posible escoger sólo estancia, ya que engloba horarios donde se sirven 
comidas (desayuno o comida) y la permanencia en el centro en esas horas obliga a utilizar esos servicios; 
salvo que se trate de bebés que aún no han iniciado la alimentación complementaria (lactantes). 

Tramos disponibles para esta modalidad: 
- de 7:30 a 12:30 h (con desayuno)
- de 7:45 a 12:45 h (con desayuno)
- de 8:00 a 13:00 h (con desayuno)
- de 8:30 a 13:30 h (con desayuno y comedor)
- de 8:45 a 13:45 h (con comedor)
- de 9:00 a 14:00 h (con comedor)
- de 9:15 a 14:15 h (con comedor)
- de 9:30 a 14:30 h (con comedor)
- de 9:45 a 14:45 h (con comedor)

La puerta de la escuela está abierta como máximo hasta las 10:00 para la entrada incluyéndose los 10 
minutos de cortesía para posibles retrasos, por eso no se contemplan más horarios. En función del tramo 
escogido, por favor respeten y cumplan el horario de salida.  
Les rogamos sean puntuales.  

En la modalidad de 4 horas: Excepcionalmente, para esta modalidad se permite el turno de tarde, 
accediendo a la escuela a la hora de salida de los niños y niñas sin comedor del turno de mañanas: 

Tramos disponibles para esta modalidad: 
- De 8:45 a 12:45 horas (solo estancia)
- De 9 a 13:00 horas (solo estancia)
- De 9:30 a 13:30 horas (con comedor)
- De 9:45 a 13:45 horas (con comedor)
- de 12:30 a 16:30 horas (con comedor, siesta y merienda)
- de 12:45 a 16:45 horas (con comedor, siesta y merienda)

La puerta de la escuela está abierta como máximo hasta las 10:00 h para la entrada y hasta las 17:00 horas 
para la salida, incluyéndose los 10 minutos de cortesía para posibles retrasos, por eso no se contemplan 
más horarios. En función del tramo escogido, por favor respeten y cumplan el horario de salida.  
Les rogamos sean puntuales.  
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