PREINSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023
 Datos del niño o niña
Nombre y apellidos ….......................................................................................
Fecha de nacimiento .........................................................................................
 Datos familiares
Nombre y apellidos del padre ........................................................................
DNI…………………………
Nombre y apellidos de la madre ........................................................................
DNI…………………………
Domicilio ..........................................................................................................
Correo electrónico …………………………………………………………….
Teléfono ............................................................................................................
(Especificad de quién es el teléfono)

 Asistencia. Acudirá al centro:




A media jornada (señalar la que corresponda):
 Por la mañana
 Por la tarde
A jornada completa

 Documentación que adjunta:









Libro de familia (obligatorio) En su defecto cartilla de embarazo
Situación laboral (ambos progenitores trabajadores en activo)
Familia numerosa
Familia monoparental.
Niño con necesidades educativas especiales
Minusvalía de alguno de los progenitores
Existencia de hermanos matriculados en el centro
Otros

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí facilitados
formarán parte del fichero de la Escuela Infantil Municipal, titularidad del Ayuntamiento de Caspe con la única finalidad de gestionar este
Centro de Educación Infantil.
Mediante la firma del presente documento Ud. consiente expresamente tanto la recogida como el tratamiento de los datos personales
incluidos aquellos que según la normativa vigente se consideran especialmente protegidos con la finalidad anteriormente indicada.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio Web ( www.agpd.es ) y
enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Escuela Infantil Municipal, Avda. Río Ebro s/n, CP 50.700 Caspe. Sus datos no serán
cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

En Caspe, a ........de mayo de 2022
Firmas de ambos progenitores:

La jornada elegida en esta preinscripción será en la que asista el niño o niña a la
Escuela Infantil durante todo el curso 2022/23. Si a lo largo del curso se solicitara
ampliación de jornada, se concederá en el caso de existir plazas vacantes. Las
reducciones de jornada o bajas del servicio solo se concederán por causas justificadas
y aportando documentación al respecto.
El horario habitual de la escuela es de 8 a 13,15 y de 15 a 19,15 horas. En el presente
curso (2021/2022), para poder cumplir con los requisitos de Grupos Estables de
Convivencia y realizar entradas escalonadas que se establecieron tanto por el
departamento de Educación del Gobierno de Aragón como por la Dirección General
de Salud para prevenir y evitar la propagación de la infección por COVID-19 en
centros de Educación Infantil, nos vimos obligados a recortar el horario de asistencia
de los pequeños a la escuela. Si para el curso 2022/23 el Gobierno de Aragón sigue
considerando oportuno mantener los Grupos Estables de Convivencia (aulas
burbuja), el horario de permanencia de los niños en la escuela será el mismo que el
presente curso: Cuatro horas y cuarto por la mañana y tres horas por la tarde.
Con esta preinscripción os planteamos un pequeño sondeo, por si es posible
adecuarnos un poco a vuestras necesidades. Este sondeo no es vinculante, se tendrá
presente a la hora de distribuir a los niños en las diferentes aulas; pero no es el único
criterio a tener en cuenta, por lo que, antes de iniciarse el periodo de matrícula, se
informará a las familias los horarios asignados para que los conozcan con antelación.

POR LAS MAÑANAS:

Nos gustaría que nuestro hijo/a asistiese a la escuela en horario:
 de 8,30 a 12,45.
 de 8,45 a 13,00.
 De 9 a 13,15.
POR LAS TARDES (en el caso de jornadas de tarde o jornadas completas):

Nos gustaría que nuestro hijo/a asistiese a la escuela en horario:
 de 15,45 a 18,45.
 de 16 a 19.

