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Solicitud de Inscripción Escuela Infantil Quinto 

Curso 2022/2023 

 
 

Datos del alumno           

 
DNI     TIS (Nº Tarjeta Sanitaria)     

Nombre     Apellidos      

Dirección              Nº      Piso    

Municipio                         Provincia     C. P    

Fecha de nacimiento:    /         / 20 __Nacionalidad     

 

Niño      Niña        Hermanos gemelos     

 

Datos del padre, madre, tutor/a 

NIF     Nombre y apellidos         

NIF     Nombre y apellidos         

 

Teléfonos de contacto: Progenitor 1     

    Progenitor 2     

    Otros     

 

Cuenta bancaria de domiciliación (20 dígitos)       

 

 

Datos escolares del alumno         

Necesidades educativas especiales Sí       No      

 

 

Declaración del padre, madre, tutor/a        

 

Don/Doña         como                

declaro que los datos que hago constar en este documento son ciertos y que 

no he presentado ninguna solicitud en ningún otro centro para las mismas 

enseñanzas. 

 

          

 

Quinto,   a       de _________ de 202__ 

       Firmado: _______________________ 
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DOCUMENTACION A APORTAR 

 

a) Fotocopia del libro de familia. 

b) Fotocopia del libro de vacunaciones. 

 

PRECIOS (Para periodo de meses entre septiembre y julio). 

 

Inscripción: 10,50€ anuales 

Horario jornada completa: 105€ mensuales (7.45h a 14.15h y de 14.45h a 17h). 

*** En caso de realizar una matrícula comenzado el mes, se cobrará de la 

siguiente forma. 

- De un día a dos semanas de mes de asistencia, media cuota. 

- De dos semanas y un día hasta cuatro semanas, cuota completa.  

- No se contemplan prorrateos menores ni pago diario.  

 

Marca en el siguiente cuadro, las horas del día que solicitas el servicio 

(indicando y ajustando a tus necesidades, podemos adaptar mejor el servicio 

en beneficio del grupo) 

 

(Ejemplo. Si necesitas el servicio de 7.45h a 13h, y de 14.45h a 16.30h indícanoslo 

de la siguiente forma) 

 

MARCA tu necesidad horaria aquí: 

 

** NOTA 1: 

En caso de haber exceso de alumnos para las plazas de la escuela, el 

Ayuntamiento de Quinto podría solicitar a los interesados la siguiente 

documentación, para establecer un baremo de puntuación.  

 

a) Caso de acreditar condición de minusvalía, fotocopia de certificado de 

minusvalía expedido por el IASS del menor o padres, hermanos del alumno o, 

en su caso del tutor. 

b) Caso de acreditar condición de familia numerosa, fotocopia del libro de 

familia numerosa. 

c) Certificado de empadronamiento. En caso de exceso de plazas, tendrían 

preferencia los empadronados en Quinto. 

 

Otra información de interés.  
*** Si un usuario se da de baja durante el año, y vuelve a solicitar el alta, deberá abonar 

de nuevo la matrícula. Perdiendo la plaza en caso de haber personas en reserva.  

*** Si un usuario quiere causar baja, deberá comunicarlo a la dirección del centro y al 

Ayuntamiento de Quinto, al menos con dos semanas de antelación. Causando baja el 

mes siguiente. Por tanto, no se fracciona la cuota mensual.  

 

 

7.45h 08h 09h 13h 13.30h 14.15h 

      

14.45h 16h 16.30h 17h 

    

14.45h 16h 16.30h 17h 

    

7.45h 08h 09h 13h 13.30h 14.15h 
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Solicitud de Inscripción Servicio de Comedor 

Escuela Infantil Quinto Curso 2022-2023 
 

 

Detallar cualquier tipo de información de interés para el profesorado (alergias, 

dolencias, antecedentes médicos, alimentación especial     

             

 

Declaración del progenitor o tutor/a        

 

*Don/Doña       como               , 

declaro que los datos que hago constar en este documento son ciertos y 

conoce el servicio COMEDOR ESCOLAR EDUCACION INFANTIL 0-3 AÑOS. 

 

 

Quinto,   a       de _________ de 202__ 

        

 

 

Firmado: _____________________ 

 

 

Condiciones especiales del servicio de comedor en Escuela Infantil Quinto. 

 

PRECIO 

 

Cuota mensual: 50€ (se cobrará a principio de cada mes por recibo bancario). 

Adicional a los 10,50€ de matrícula escolar del centro y la cuota mensual que se 

establezca. (105€/Mes). 

 

*** Si un usuario se da de baja durante el año, y vuelve a solicitar el alta, deberá 

abonar de nuevo la matrícula. Perdiendo la plaza en caso de haber personas 

en reserva.  

*** Si un usuario quiere causar baja, deberá comunicarlo a la dirección del 

centro y al Ayuntamiento de Quinto, al menos con dos semanas de antelación. 

Causando baja el mes siguiente. Por tanto, no se fracciona la cuota mensual.  

*** Es necesario un grupo mínimo de 3-4 usuarios. 

*** Plazas disponibles: 4-6 (dependiendo de las edades). En caso de haber más 

solicitudes, quedarán en reserva para posibles vacantes. En caso de alcanzar 

un número amplio de reservas, se podrá valorar la contratación de un segundo 

técnico/a para ampliar el número de usuarios. 

*** La cuota mensual no es fraccionable en función de las horas ni días que el 

usuario disfrute del servicio.  

*** La alimentación deben proveerla los usuarios. Así como el menaje de cocina.  

*** El adulto responsable del menor, conoce el servicio, se compromete a 

informar de todo lo que refiere al menor en cuanto a alergias alimenticias, 

conductas… 
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SERVICIO COMEDOR ESCOLAR 0-3 AÑOS ESCUELA INFANTIL 

 

Destinatarios: niños alumnos de la escuela municipal de educación infantil. 

 

Horario: días de apertura de Escuela Infantil de 14.15h a 14.45h. De septiembre 

a julio. (No agosto). En caso de horario partido, el horario del comedor será entre 

la parte de la mañana y de la tarde.  

 

Personal: el Ayuntamiento dispondrá de un técnico/a que se encargue del 

cuidado y alimentación de los niños inscritos a este servicio ADICIONAL.  

 

Para que el servicio se ponga en marcha, es necesario un grupo de 3 o 4 niños. 

En caso de haber más, podrían quedar en reserva y, en caso de alcanzar un 

número mínimo de 6, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de ampliar a esa 

cantidad disponiendo de un segundo técnico/a. 

  

Precios: 50€/mes.  Cobro anticipado por recibo bancario.  

 

 


