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DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PLAZA DE NUEVO INGRESO EN 

LA ESUCELA INFANTIL MUNICIPAL LA CASA DE LOS NIÑOS 

CURSO 2022-2023 

 

 

*FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO SEGÚN INFORME MÉDICO, EN CASO DE NIÑOS Y NIÑAS EN PERIODO DE GESTACIÓN 

(NASCITUROS) 

 

 

 

 

Nº 
total 

NÚMERO DE 
SOLICITUD 

  

DATOS 
DEL 

MENOR 

Apellidos  Nombre  

Fecha de Nacimiento*   Edad   

DATOS DE 
MADRE O 
TUTORA 

Apellidos  Nombre  

Teléfono  NIF/NIE  

EMAIL  

DATOS DE 
PADRE O 
TUTOR 

Apellidos  Nombre  

Teléfono  NIF/NIE  

EMAIL  

DOMICILIO 

Dirección  

Nº/km  Bloque  Escalera  Planta  Puerta  

Municipio  

Provincia  Código Postal  

Documento de solicitud de plaza de nuevo ingreso en la 

escuela infantil de primer ciclo. Sólo para niños y niñas 

nacidos en 2020,2021,2022 y nascituros* (también 

podrán solicitar plaza niños y niñas nacidos en 2023, pero 

solo podrán incorporarse al centro una vez cumplidas las 

16 semanas de vida) 
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SOLICITUD DE HORARIO/MODALIDAD 

Solicita la admisión del alumnado el próximo curso escolar, para cursar enseñanzas correspondientes al primer 

ciclo de educación infantil en esta escuela infantil.  

Indique ahora los servicios que tiene previsto utilizar el próximo curso. Con posterioridad podrá modificar la 

matrícula en caso de que necesite cambiar la modalidad de uso del servicio, ampliar o reducir los servicios 

inicialmente previstos.  

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  
*los menores no pueden permanecer en el centro más de 8 h diarias, salvo por motivos laborales debidamente acreditados.  

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DE PLAZA ESCOLAR, EN EL DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE 

MATRÍCULA SE LE SOLICITARÁN MÁS DATOS PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA.  

Modalidad 8 horas 
-De 7:15 a 15:00 (con desayuno y comedor) 

-De 7:30 a 15:30 (con desayuno, comedor y merienda, todo 

incluido) 

-De 7:45 a 15:45 (con desayuno, comedor y merienda, todo 

incluido) 

-De 8:00 a 16:00 (con desayuno, comedor y merienda, todo 

incluido) 

-De 8:15 a 16:15 (con desayuno, comedor y merienda, todo 

incluido) 

-De 8:30 a 16:30 (con desayuno, comedor y merienda, todo 

incluido) 

-De 8:45 a 16:45 (con comedor y merienda) 

-De 9:00 a 17:00 (con comedor y merienda) 

 

Modalidad 7 horas 

-De 7:15 a 14:00 (con desayuno y comedor) 

-De 7:15 a 14:15 (con desayuno y comedor) 

-De 7:30 a 14:30 (con desayuno y comedor) 

-De 7:45 a 14:45 (con desayuno y comedor) 

-De 8:00 a 15:00 (con desayuno y comedor) 

-De 8:30 a 15:30 (con desayuno, comedor y  

merienda, todo incluido) 

-De 8:45 a 15:45 (con comedor y merienda) 

-De 9:00 a 16:00 (con comedor y merienda) 

-De 9:30 a 16:30 (con comedor y merienda) 

 

Modalidad 6 horas 

-De 7:15 a 13:00 (con desayuno) 

-De 8:00 a 14:00 (con desayuno y comedor) 

-De 8:15 a 14:15 (con desayuno y comedor) 

-De 8:30 a 14:30 (con desayuno y comedor) 

-De 8:45 a 14:45 (con desayuno y comedor) 

-De 9:00 a 15:00 (con comedor) 

-De 9:30 a 15:30 (con comedor y merienda) 

 

 
Modalidad 5 horas 

-De 7:30 a 12:30 (con desayuno) 

-De 7:45 a 12:45 (con desayuno) 

-De 8:00 a 13:00 (con desayuno) 

-De 9:00 a 14:00 (con comedor) 

-De 9:15 a 14:15 (con comedor) 

-De 9:30 a 14:30 (con comedor) 

 

Modalidad 4 horas 

-De 8:45 a 12:45 (solo estancia) 

-De 9:00 a 13:00 (solo estancia) 

-De 12:30 a 16:30 (con comedor, siesta y merienda) 

-De 12:45 a 16:45 (con comedor, siesta y merienda) 
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HORARIO CENTRO:  

- AULA MATINAL: 7.15-08:30 De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno, la escuela 

permanecerá abierta desde las 7:00h siempre y cuando haya como mínimo 3 alumnos. 

Sino se abrirá a las 7.15h. 

- ENTRADA GENERAL: 08:45-09:30H 

- ESCOLARIDAD: 09:00-13:00H  

- SALIDA SIN COMEDOR: 12:30-13:00H 

- SALIDA CON COMEDOR: 14.00H-15.00H 

- SALIDA CON SIESTA Y MERIENDA DE 15:30-17:00H 

 

OBSERVACIONES  

En el caso de que el menor tenga alguna alergia, intolerancia u otro aspecto a destacar indíquelo.   

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su personal responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran 

en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta, y declara conocer que la falsedad de 

los datos o de la documentación aportada para la acreditación de circunstancias determinantes de los criterios 

de valoración conllevará la valoración de su solicitud con cero puntos; y SOLICITA la admisión en esta escuela 

infantil.  

 

En Marchamalo                                   de                                           de 2022 

Fdo.: Madre/Padre/tutor 

 

 

…………………………………………………………………….. 
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RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE TARIFAS DEL CURSO ESCOLAR  

SERVICIOS Y TARIFAS. CURSO 2021-2022 

Atención: Les informamos que, según la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, LOS MENORES NO PODRÁN PERMANECER EN LA ESCUELA MÁS DE 8 HORAS DIARIAS SIN 

CAUSA JUSTIFICADA. De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno, la escuela permanecerá 

abierta desde las 7 hasta las 17 horas siempre y cuando haya como mínimo 3 alumnos. 

 

La matrícula incluye: material escolar, agenda, seguro escolar (para todos/as) y 1 baby y el método 

para 1-2 y 2-3. 

Fianza de 198€, 4horas solo estancia, que se compensará con la mensualidad del mes de julio del 

curso escolar. 

Servicio Estancia

Estancia + 

desayuno o 

merienda

Estancia + 

comida

Todo 

incluido

4 horas

5 horas

341,60 €

Comida

Desayuno/merienda 

extra

TARIFA

198,00 € 222,75 € 277,20 € 301,95 €

207,90 € 232,65 € 287,10 € 311,85 €

8 horas 234,53 € 260,02 € 316,11 €

321,75 €

227,70 € 252,45 € 306,90 € 331,65 €7 horas

6 horas

3,96 €

Matrícula 99,00 €

79,20 €

27,72 €

7,92 €

Comida extra 7,92 €

Hora extra

Desayuno o 

merienda

217,80 € 242,55 € 297,00 €
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D./Dña. ______________________________________ con DNI ________________ 
padre/madre/tutor/tutora del/de la menor _____________________________________ 
matriculado/a en la Escuela Infantil Municipal de Marchamalo para el curso escolar 2021-2022  
 
DECLARO, que he sido informado/a de los servicios y tarifas de esta escuela, así como de las normas 
relacionadas con las mismas, las cuales acepto y me comprometo a atender puntualmente mis 
obligaciones de pago con esta escuela infantil, reconociendo que no hacerlo faculta al centro a 
tramitar la baja de oficio de mi hijo/a.  
 
COVID-19: Declaro igualmente que soy conocedor/a de que las condiciones recogidas en este 
documento de matrícula y en las normas del centro, respecto a los servicios, horarios, 
funcionamiento y número de plazas disponibles están sujetas a posibles cambios o limitaciones 
debido a la pandemia Covid-19. 
 
Finalmente declaro que soy consciente de que nos encontramos en un contexto de Pandemia, que 
siendo conocedor/a de ello, voluntaria y libremente decido matricular a mi hijo/a en esta escuela 
infantil, y asumo que en este contexto es posible que se produzcan situaciones de cuarentena, 
clausura parcial o total de la escuela, o suspensión total o parcial de toda o parte de la actividad del 
centro, ante las cuales, exonero de toda responsabilidad a la escuela infantil, a la empresa gestora y 
al Ayuntamiento de Marchamalo.  
 
 
En ________________ a _______ de ______________ de 20___.  
 
 
 
 

 
Firmado: Madre/ Padre/Tutor-a  
 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa 

Suma Social y Servicios SLU responsable de la gestión de la escuela, le informa que los datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este formulario y todos los recogidos posteriormente como consecuencia de la presente relación, van a ser incorporados 

a un fichero propiedad de la empresa, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, para la 

finalidad de recogida de datos económicos, gestión económica, contable, de clientes y proveedores. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 

Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Avda. José Hierro, 36. Edificio 

Atrio. Oficina 2A-2 , 28522 Rivas Vaciamadrid . El uso del derecho de cancelación durante la vigencia de la matrícula supondrá la renuncia al 

servicio. 


