ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“PINOCHO "
DAROCA

Información del Centro
La Escuela de Educación Infantil de primer ciclo - Municipal
PINOCHO está convenida por el Gobierno de Aragón.
Y Regulada en el Decreto 76/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de
Aragón (publicado en el BOA número 59 de 26/03/2012):
Con capacidad para tres unidades:
Unidad de 0 a 1 Años: 8 Alumnos/as
Unidad de 1 a 2 Años: 13 Alumnos/as
Unidad de 2 a 3 Años: 20 Alumnos/as

Documentación necesaria para inscripción de su
hijo/a curso 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impreso de matrícula cumplimentado
Ficha historial.
Fotocopia del Libro de Familia de toda la unidad familiar
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o seguro médico privado.
Fotocopia del carné de vacunas (a título informativo, no es obligatorio)
Tres fotografías tamaño carnet (se entregarán el día de la matrícula).

7. Imprescindible estar empadronado en Daroca, el alumno así como uno de sus
progenitores. (si un progenitor no esta empadronado fotocopia del carnet de identidad)
8. Al formalizar la inscripción en el Ayuntamiento, se pagará una mensualidad por
adelantado (152 euros), que equivaldrá al pago de la guardería del mes de julio. Y el
importe de la matrícula (30,50 euros). Total 182,50 euros.
Si el niño/a se inscribe o matrícula y NO empieza y/o acaba el curso, NO tendrá
derecho a la devolución de dicho importe.

La documentación se entregara en las oficinas municipales del Ayuntamiento
Plaza España nº 6 – bajo izquierda.

Recomendaciones
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El curso escolar comenzará el
4
de septiembre
hasta el de 28 julio. La matrícula implica la estancia del alumno
desde la fecha de matriculación hasta el mes de julio incluido (no pudiendo
causar baja sin motivo justificado).
-

Para el primer día de curso deberán traer:
(Se podrá llevar el material a la guardería el 2 y 3 de septiembre, en horario de
mañana)
1. Una muda, exterior y dos mudas de interior, completas y marcadas.
2. Un vaso de plástico con asa o biberon
3. 2 paquetes de toallitas húmedas.
4. Pañales ( quienes los utilicen)
5. 5 litros de agua mineral
-

Con carácter general:
1. Se recomienda que los niños/as utilicen ropa cómoda, evitar petos, tirantes,
cinturones, cordones en zapatillas así como pinzas pequeñas para el pelo.
2. Se darán desayunos hasta las 9:00.
3. No se admitirán niños con liendres ni piojos. Para evitar arañazos, prestar una
especial atención en la higiene de las uñas.
4. Las personas que hagan uso del comedor escolar para su hijo/a deberán traer
los alimentos en buenas condiciones y troceados, procurando facilitar la tarea
de comedor de las educadoras.
5. Es obligatorio respetar los horarios, de esta manera no se interrumpe la
programación educativa de las educadoras así como la siesta de los niños/as.
HORARIOS
MAÑANA

TARDE

Entrada: de 7:45 a 10:00 h

Entrada y Salida a 15:00 h.

Entrada y Salida 12:30 h

Salida de 16:45 a 17:00h.

Entrada y Salida 13:45 h.

Durante el mes de julio el horario del Centro será de 7:45 a 15:00 horas.

Teléfono: 976 800396
pinochodaroca@gmail.com
Impreso para los padres
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“PINOCHO "
DAROCA

HOJA DE MATRICULACIÓN O INSCRIPCION
CURSO 2019/2020
CUOTA ESCUELA (se revisa anualmente)
Mensualidad: 152,00 euros
Comedor: 14 € al mes o 3,50 € al día
Matricula (material y varios): 30,50 €/año

Apellidos y nombre del NIÑO/A:
___________________________________________________________________
Fecha de nacimiento____________________________________________________
D.N.I:_______________________________________________________________
Apellidos y nombre de la madre:
___________________________________________________________________
D.N.I: ________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Correo electrónico________________________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________________
Apellidos y nombre del padre:
___________________________________________________________________
D.N.I: ________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Correo electrónico________________________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________________
Nombre de la sucursal bancaria
Número de cuenta bancaria: IBAN

_________________________________________

0000/0000/0006/00/00000000000000

Por favor indique cual será el horario en el que llevará al niño/a a la guardería:
HORARIOS
MAÑANA

TARDE

Entrada: de 7:45 a 10 h.

Entrada y Salida a 15:00 h.

Entrada y Salida 12:30 h.

Entrada y Salida de 16:45 a 17:00h.
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Entrada y Salida 13:45.

Asistencia a guardería
2019
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¿HARÁ USO DEL COMEDOR ESCOLAR?

A

SI

M

J

JL

NO

Las personas que lleven a los niños/as a la guardería mañana y tarde tendrán que elegir dos
horarios.
Nota: Según lo establecido por ley, los niños/as no podrán permanecer en la guardería más
de 8 horas diarias.

Observaciones:
________________________________________________________

Los datos de la matrícula serán remitidos a la Agencia Tributaría a través del modelo 233
según Orden HAC/1400/2018 de 21 de diciembre 2018. Declaración informativa por gastos
en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Se enviarán en enero y
corresponderán al ejercicio anterior.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

"PINOCHO"
Historial para la guardería
Nombre y apellidos del niño/a:
________________________________________________________
PADRES
Nombre del Padre: _________________________________________
Profesión/Trabajo:
Horario:
Móvil/Teléfono casa/ trabajo:
Nombre de la Madre: _______________________________________
Profesión/Trabajo:
Horario:
Móvil/Teléfono casa/trabajo:
________________________________________________________
PERSONAS AUTORIZADAS PARA VENIR A BUSCARLE
Nombre:
Nombre:
Nombre:

d.n.i:________Móvil___________
d.n.i:________Móvil___________
d.n.i:________Móvil___________

HERMANOS DEL NIÑO/NIÑA
NOMBRE
FECHA NAC.
_____________________
____________
_____________________
____________
_____________________
____________

CURSO
______________
______________
______________

RESPECTO AL NIÑO/NIÑA SOLICITANTE:
¿Ha vivido fuera de la
familia?__________________________________________________
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Otras personas que viven habitualmente con la familia:
________________________________________________________
¿Cuida alguien al niño/niña habitualmente?
________________________________________________________
¿Cómo fue el embarazo y el parto?
¿Hubo algún problema?
_______________________________________________________
¿Cuándo comenzó a andar el niño/niña?
________________________________________________________
¿Cómo tiene el sueño?
________________________________________________________
¿Duerme siesta? ___________________________________________
¿Cuánto tiempo?____________________________________________
¿Lleva pañales? _____________ ¿Todo el día? ____________ ¿Por la
noche?___________________________________________________
¿Usa wáter u orinal?
________________________________________________________
¿Habla? _____________ ¿Se le entiende lo que dice? ______________
¿A qué le gusta jugar?
________________________________________________________
¿Dónde le gusta jugar y con quién?
________________________________________________________
¿Qué tal se relaciona con sus padres y
hermanos?________________________________________________
¿Ha ido a otra guardería?
¿Nombre del centro?
________________________________________________________
¿Alergias? Si o No Especificar: _______________________________
¿Intolerancia? Si o No Especificar: _____________________________
Enfermedad crónica:
________________________________________________________
Enfermedades padecidas: _____________________________________
6

Ingresos Hospitalarios: ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
OTRAS OBSERVACIONES QUE LOS PADRES CONSIDEREN DE
INTERES:
__________________________________________
_______
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

D/Dª
solicito
el ingreso en la Escuela Infantil Pinocho del niño/a comprometiéndome a
cumplir
las
normas
de
funcionamiento
del
centro.
Fecha ______________
Firma del padre o madre:

Fdo.:
SE INFORMA A LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE ESTA ESCUELA INFANTIL QUE,
DE ACUERDO CON LA LEY 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LOS DATOS AQUÍ FACILITADOS FORMARÁN PARTE DE UN FICHERO
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE DAROCA, Y DE LA POSIBILIDAD QUE UDS. TIENEN DE
EJERCITAR SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN
DE LOS MISMOS, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Ayuntamiento de Daroca
Plaza España nº6
50.360 Daroca (Zaragoza)
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De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que
sus datos personales y los del menor serán almacenados en el fichero de Escuela de
Educación Infantil titularidad del Ayuntamiento de Daroca, con la finalidad de
gestionar la propia Escuela de Educación Infantil. En el presente documento se le
solicitan ciertos datos relativos a la salud, únicamente a los efectos anteriormente
indicados por lo que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Daroca a la recogida
y tratamiento de los mismos.
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija
expresamente.
En el desarrollo de las actividades se pueden realizar fotografías para su posterior
exhibición en las instalaciones de la Escuela Infantil. Por ello, salvo que manifieste lo
contrario, entendemos que consiente tanto su realización como su posterior utilización
por el Ayuntamiento de Daroca.
Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede 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: Plaza España nº 6, CP 50.360
Daroca de 09:30 a 13:30 horas.
Fecha y firma del representante del menor,
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