
INFORMACIÓN SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN

Y MATRÍCULA.

TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN QUE SUS HIJOS/AS ASISTAN A LA ESCUELA

INFANTIL  MUNICIPAL EL  PRÓXIMO  CURSO  2022/2023  TIENEN  QUE  REALIZAR

LOS SIGUIENTES PASOS:

1º.- PREINSCRIPCIÓN:

El plazo es del 9 al 13 de mayo. 

Los  interesados  pueden  obtener  los  documentos  correspondientes  a  través  de  esta  Web

(www.caspe.es) o impresos (se entregarán en la entrada de la Escuela Infantil  Municipal  a

partir del 3 de mayo;  por las mañanas de 12,15 a 13,15 y por las tardes de 18,15 a 19).

Para realizar la preinscripción se puede proceder de estas formas:

 Rellenar  la  “SOLICITUD  PREINSCRIPCIÓN”  y  enviándola,  junto  con  la

documentación necesaria, al correo electrónico: escuelainfantilksp@gmail.com , 

 o

 Rellenar la “SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN” y   depositándola en el BUZÓN que

hay en la entrada de la Escuela Infantil Municipal, junto con la con la documentación

necesaria.

El día  27 de mayo se expondrán las listas provisionales  de admitidos en la entrada de la

escuela.  Existen dos dias para hacer reclamaciones (30 y 31 de mayo) por si las familias

detectasen  errores  en  las  mismas.   Si  no  existen  reclamaciones  estas  listas  pasarán  a  ser

definitivas.

IMPORTANTE: Las solicitudes deben ir firmadas por ambos progenitores o tutores legales.

La jornada elegida y  seleccionada en  la  preinscripción  deberá  ser  la  misma  que posteriormente  se

marque en el impreso de matrícula.  La jornada elegida será a la que el niño o niña asista al centro

durante todo el curso 2022/2023 salvo que, en caso de necesitarlo, la familia solicite a la dirección del

centro reducir la jornada o dar de baja al menor por causas justificadas y aportando la documentación

que justifique dicha modificación.  

mailto:escuelainfantilksp@gmail.com
http://www.caspe.es/


2º.- MATRÍCULA:  

 Podrán formalizar matrícula todos los niños/as que, tras el proceso de preinscripción,

estén admitidos. 

 El  niño/a admitido/a para el que no se realice matrícula perderá el derecho a plaza.

Se realizará del 6 al 17 de junio en las oficinas del Ayuntamiento, presentando  :

1.- Copia del Justificante de Ingreso de matrícula.

 Se debe ingresar 20 € correspondientes a la matrícula.
(se abona solo la primera vez que se accede a la escuela)

LUGAR:
Oficina de Iber Caja
Cuenta: ES59-2085-0762-17-0300250523 

CONCEPTO:
Matrícula Escuela Infantil,  Nombre y apellidos del niño
“Jornada completa” o “Media jornada”

2.- Impreso de matrícula cumplimentado y firmado.

3.- Fotocopias de los DNI de ambos progenitores o tutores.


