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SOLICITUD DE ADMISION EN LA ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS 

MUNICIPAL DE FONZ 

CURSO 2017-2018 
 

1. Datos de las personas solicitantes: 

 

1.1 Madre: 
 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

NIF/NIE:  ____________          Edad: ___     Profesión: _______________ 
Domicilio:___________________________________________________ 

Municipio: ____________   Provincia:___________  Código Postal:_____ 

Teléfonos:__________________________________ 
Correo electrónico:___________________________ 

 

1.2 Padre:  

 
Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

NIF/NIE:  ____________          Edad: ___     Profesión: _______________ 

Domicilio:___________________________________________________ 
Municipio: ____________   Provincia:___________  Código Postal:_____ 

Teléfonos:__________________________________ 

Correo electrónico:___________________________ 

 
2. Datos del niño/a: 

 

Nombre y apellidos:____________________________________________ 
Fecha de nacimiento:______________  Numero de hermanos: _____ 

 
3.  Horario (podrá ser consensuado por los usuarios del servicio entre las dos modalidades): 

 

-Lunes a viernes (que no sean festivos de carácter local, autonómico o nacional) de 08:00 a 15:00 
horas: ___ 

 

-Lunes a viernes (que no sean festivos de carácter local, autonómico o nacional) de 08:00 a 13:00 

horas y de 15:00 a 17:00 horas: ___ 

 

-Calendario: desde el 15 de septiembre (o puesta en funcionamiento del servicio) al 31 de diciembre 

de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018. 

 
4. Tasas: 
 

-  70 euros de matrícula  

-  70 euros mensuales hasta el 31 de diciembre de 2017, y hasta el 31 de julio de 2018 según tasas 

anuales aprobadas por el Ayuntamiento. 

 



- Cuota por reserva de la plaza escolar. Los alumnos que tengan reservada su plaza escolar pero no 

hagan uso temporalmente del servicio deberán abonar una cuota en concepto de reserva de la 

plaza escolar, que será de 60 € al mes, en los siguientes casos: 

 

A) Desde el inicio del curso y hasta la incorporación efectiva del alumnos cuando no pueda 

hacerlo antes por razones de edad. 

 

B) Desde el abandono del curso hasta la fecha de finalización del mismo, si se desea conservar 
la plaza para el año siguiente. 

 

C) Cuando el alumno vaya a faltar durante un tiempo y desee mantener la reserva de plaza, en 

casos justificativos y previamente comunicados a la Dirección de la Escuela Infantil e 

indicando el plazo de ausencia. Este supuesto será efectivo sólo cuando se comunique antes 

del día 26 de mes anterior. Si esta circunstancia, que se prevé excepcional, se repitiese, 

corresponde al Ayuntamiento decidir sobre si se mantiene la reserva de la plaza. 

 

5. Documentación: 
 

Los interesados presentaran una solicitud por alumno, acompañada de la siguiente documentación: 

 

a) Fotocopia  del libro de familia. 

b) Fotocopia  de los DNI de los padres o tutores legales del niño. 

c) Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a. 
d) Fotocopia del libro de vacunación. 

e) Dos fotografías del niño, tamaño carnet. 

f) Número de cuenta, con  24 dígitos, por donde quieren hacer efectiva la tasa. 

g) Cualquier otro documento de interés que deba ser tenido en cuenta por el centro para el bienestar 

del niño/a.  

 
NOTA: La puesta en funcionamiento del servicio de la escuela infantil el 15 de septiembre y su 

mantenimiento a partir del 01/01/2018, dependerá de conseguir un mínimo de 7 niños matriculados y de 

la firma del convenio de colaboración de financiación del personal docente entre la Gobierno de Aragón y 
el Ayuntamiento de Fonz. 

 
Le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, así como aquellos que nos facilite durante 

su relación con el Centro, formarán parte de un fichero propiedad del AYUNTAMIENTO DE FONZ, cuya finalidad es la gestión 

de la matriculación del alumno, la gestión administrativa del Centro, así como para la adecuada organización de las actividades 

educativas realizadas por el Centro. Es obligación de los padres o tutores proporcionar datos veraces y notificar cualquier 

modificación al Centro. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente. 

 
Autorizo al AYUNTAMIENTO DE FONZ al uso pedagógico del nombre del menor, fotos y/o videos 

realizados en actividades organizadas por el centro y en donde su hijo/a o Ud. puedan aparecer para su 

publicación en la página web del Ayuntamiento, redes sociales del centro y/o del Ayuntamiento. Igualmente 

autoriza a que las imágenes sean obtenidas y difundidas en condiciones de gratuidad por los medios de 

comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión legítima en la intimidad, honra o 

reputación o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la 

Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Que el material elaborado por su hijo/a, incluidos los 

trabajos audiovisuales, puedan ser expuestos en clase, publicados en los espacios de comunicación con la 

finalidad de desarrollar la actividad educativa. 

 

Autorizo al AYUNTAMIENTO DE FONZ a remitirle circulares por cualquier medio (carta, mail, sms, etc.) 

referente a la información del alumno (citas con tutores, etc.), gestiones administrativas del centro (cobro de 

recibos bancarios, etc.), noticias y actividades desarrolladas por el Centro, así como noticias relacionadas con 

la educación, incluso una vez finalizada la relación con el Centro.  

 

Las autorizaciones estarán en vigor salvo que proceda a dejarla sin efecto comunicándolo por escrito al Centro. 

 

Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: Plaza Mayor, nº 

3, 22422 de Fonz (Huesca). 

 

 
 

 

Firma: ____________________________                      Fecha:___________________ 

  SI    NO 

 

  SI    NO 

 


