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DOCUMENTO DE MATRÍCULA EN ESCOLETA D’ESTIU
Documento para alumnos solicitantes del servicio "días sin cole" de junio y septiembre, y del servicio de
"escoleta d'estiu" en julio y agosto de 0 a 12 años, incluidos los alumnos de 0-3 años que ya son alumnos de la escuela.

CURSO
Nº SOLICITUD
MES
COMPLETO*

MODALIDAD

DÍAS
SUELTOS/SEMANA

QUINCENA*

*las modalidades “mes completo” y “quincena” son sólo para los meses de julio y agosto. En junio y
septiembre se admite la modalidad días sueltos.

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (PADRE, MADRE O TUTOR/A DEL MENOR)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

RELACIÓN CON EL/LA MENOR

DOMICILIO
MUNICIPIO
TELÉFONOS
2

PROVINCIA
FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA MENOR (rellenar una ficha por cada menor matriculado)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO
NIÑO

3

C.POSTAL

NOMBRE
NACIONALIDAD

NIÑA

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO*

TITULAR DE LA CUENTA
PRIMER APELLIDO
ENTIDAD BANCARIA

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NÚMERO DE CUENTA (IBAN 24 DÍGITOS)

Autorizo con mi firma, a la empresa Megadiver Infancia s.l., titular del Centro Infantil Gateos, a domiciliar
mensualmente el precio del servicio en la cuenta indicada anteriormente, de la cual soy titular.
FIRMA DEL TITULAR

CEI Gateos
Plaza Virgen de la Victoria nº 8 Local F
46960 Aldaia (València)
TLF 961295700

RITC-EI-02-33
4

“Matrícula escuela de verano y días sin cole 0-12”

Fecha: 24/05/2017 Edición: 03

Página 2 de 6

OTROS DATOS DE INTERÉS

DÍAS-MES O QUINCENA QUE USARÁ EL SERVICIO. La Escuela le cobrará todos los días que haya manifestado que va a
hacer uso del servicio, aunque finalmente no asista, por lo que le rogamos que respete los días y horas en los que ha
manifestado que necesitará hacer uso del centro para una mejor organización. Durante los meses de julio y agosto le
rogamos seleccione semanas, quincenas o meses completos, para facilitar la organización del servicio. Gracias por su
comprensión y colaboración. Señale con una X su elección.
Señale con una X su elección.
JUNIO DE 2017 (Servicio de "DÍAS SIN COLE" para mayores de 0-3)
SEMANA 4
19
20
21
22
23
SEMANA 5
26
27
28
29
30
JULIO DE 2017
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SEMANA COMPLETA
SEMANA COMPLETA

1ª QUINCENA COMPLETA
2 ªQUINCENA COMPLETA

AGOSTO DE 2017
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5

31 de julio
7
14

1
8
15*

21
28

22
29

2
9

3
10

4
11

3ª QUINCENA COMPLETA

16
23
30

17
24
31

18
25

4ª QUINCENA COMPLETA

*cerrado por festividad nacional. Se abonará la tarifa de semana completa.

SEPTEMBRE DE 2017 (Servicio de "DÍAS SIN COLE" para mayores de 0-3)
SEMANA 1
SEMANA 2

1
11

4
12

5
13

6
14

7
15

8

SEMANA COMPLETA
SEMANA COMPLETA

REQUISITOS MÍNIMOS: Serán necesarios como mínimo 10 alumnos matriculados en cada quincena para que los servicios de
escolaridad y comedor puedan prestarse. El servicio de matinera (de 7:30 a 9:00) requiere como mínimo 5 alumnos matriculados.
El servicio de Recogida también necesita un mínimo de 10 matriculados. En caso contrario dichos servicios no se prestarán.

HORARIOS, PRECIOS Y ALIMENTACIÓN (señale con una X los servicios que utilizará)
Puede consultar los horarios de entrada y salida en la escuela. Por favor, sean puntuales.
AMPLIACIÓN DE HORARIO POR LA MAÑANA. Marque su opción:
De 7:30 a 9:00 horas: 4,50 €/día

De 8:00 a 9:00 horas: 3 €/día

De 8:30 a 9:00 horas: 1,50 €/día

SEMANAS DEL 19 AL 30 DE JUNIO (para mayores de 3 años "Días sin cole")
De 9:00 a 17:00 horas (incluye comedor). Precio 75€/semana si es alumno de escoleta d’estiu
Precio 100 €/semana si no es alumno de escoleta d’estiu
Precio: 13 €/día suelto
De 9:00 a 15:00 horas (incluye comedor). Precio 65€/semana si es alumno de escoleta d’estiu
Precio 85€/semana si es alumno de escoleta d’estiu
Precio: 11,50 €/día suelto
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De 9:00 a 12:30 horas (sin comedor). Precio 45€/semana si es alumno de escoleta d’estiu
Precio 65€/semana si es alumno de escoleta d’estiu
Precio: 6,50 €/día suelto
SERVICIO DE RECOGIDA DE 12:30 A 17:00 H con COMEDOR* Precio: 7 €/día
Los usuarios del servicio de recogida deberán traer la merienda de casa. (Ver normas en páginas siguientes)
ESCOLETA D’ESTIU HORARIO COMPLETO de 9:00 a 17:00h (incluye comedor y merienda)
Dos meses completos (julio y agosto) Precio 230€/mes
Un mes completo (o julio o agosto) Precio 250 €/mes
Una quincena
1ª  3 a-14 julio, 136,36 € 2ª  17 a 28 julio, 136,36 € 3ª  31 julio a 15 agosto, 150 € 4ª  16 a 31 agosto, 163,56 €
Una semana (según se haya marcado en el apartado anterior) Precio 90€/semana
Días sueltos: Precio: 14,00 €/día
ESCOLETA D’ESTIU HORARIO CON COMEDOR de 9:00 a 15:00h (incluye comedor)
Dos meses completos (julio y agosto) Precio 200€/mes
Un mes completo (o julio o agosto) Precio 215 €/mes
Una quincena (según se haya marcado en el apartado anterior)
1ª 3 a-14 julio,118,18 € 2ª  17 a 28 julio,118,18 € 3ª  31 julio a 15 agosto, 129,91 € 4ª  16 a 31 agosto, 141,72 €
Una semana (según se haya marcado en el apartado anterior) Precio 70€/semana
Días sueltos: Precio: 12,00 €/día
ESCOLETA D’ESTIU HORARIO SIN COMEDOR de 9:00 a 12:30h
Dos meses completos (julio y agosto) Precio 140€/mes
Un mes completo (o julio o agosto) Precio 150 €/mes
Una quincena (según se haya marcado en el apartado anterior)
1ª 3 a-14 julio, 81,82 € 2ª  17 a 28 julio, 81,82 € 3ª  31 julio a 15 agosto, 90 € 4ª  16 a 31 agosto, 108 €
Una semana (según se haya marcado en el apartado anterior) Precio 45€/semana
Días sueltos: Precio: 9,50 €/día
¿Tiene previsto utilizar más de una modalidad de matrícula, por ejemplo, horario completo en julio y media jornada en
agosto? En caso afirmativo detalle a continuación esta circunstancia para una mejor organización del servicio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, si precisa un menú especial (celíacos, intolerancias a alimentos, menú para musulmanes, etc; hágaselo saber
a la directora de la escuela cuando presente esta matrícula y márquelo a continuación para que quede constancia de su
solicitud:
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SÍ, MI HIJO/A PRECISA UN MENÚ ESPECIAL O PRESENTA INTOLERANCIA A ALGÚN ALIMENTO
Indique, por favor, el tipo de alimentación que precisa: ………….....................………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....................……………………………….
5. DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Se aplicará un descuento en el segundo hermano y sucesivos, del 10%, sobre la cuota correspondiente a mes completo
en horario completo, horario con comedor y horario sin comedor.
6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Para formalizar la matrícula en los servicios ofertados por esta escuela infantil, debe aportar la siguiente documentación
junto al impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado (EXCEPTO los niños y niñas que ya han estado
matriculados durante el curso escolar):
1. Fotocopia del DNI del Solicitante (padre, madre o tutor/a del menor que se matricula)
2. Fotocopia de la tarjeta SIP del menor que se matricula.
3. Fotocopia de la cartilla del banco donde conste el número de cuenta IBAN y su titular o certificado de titularidad emitido
por su oficina bancaria.

CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECOGIDA
•

La realización del servicio está SUPEDITADA A LA EXISTENCIA DE UN MÍNIMO DE 10
MENORES MATRICULADOS EN CADA QUINCENA.

LO QUE NO PODEMOS OLVIDAR: NORMAS Y CONSEJOS
•

•
•

•

•

•

Los niños y las niñas deben traer a la escuela una bolsa o mochila con: gorra o sombrero con ala,
crema solar protectora, chanclas, toalla y bañador (no traerán el bañador puesto de casa). En caso
de que el centro cuente con piscina, los que no sepan nadar deberán traer manguitos o chalecos
hinchables o una burbuja de flotación, como medida de precaución. Se desaconseja el uso de
roscos porque limitan el movimiento. TODAS LAS PRENDAS Y PERTENENCIAS DEBERÁN
LLEVAR ESCRITO EL NOMBRE DEL MENOR.
Vendrán a la escuela con ropa cómoda, ligera y que les permita moverse con libertad.
La familia será responsable de proveer a la escuela infantil de los productos de aseo personal de los
menores cuando se les terminen, en función de su edad y necesidades: pañales, crema para las
rozaduras del pañal, biberón, chupete, muda…
No se permitirá el uso de videoconsolas o teléfonos móviles por parte de los menores. Para
comunicarse con sus hijos/as las familias deberán llamar al teléfono de la escuela. La escoleta no
se responsabiliza de la pérdida o deterioro de ningún objeto de valor que traigan los menores.
No se permite el acceso al recinto de alimentos del exterior en horario escolar, salvo en el caso de
que los menores precisen una alimentación especial justificada médicamente y la escuela no pueda
proporcionarle un menú alternativo. Los usuarios del servicio de RECOGIDA sí deberán traer la
merienda de casa, siguiendo las normas establecidas en páginas siguientes. Las familias de bebés
lactantes deberán proporcionar la leche de fórmula, los cereales y los biberones que sean
necesarios para las tomas diarias. En caso de que opten por lactancia materna de leche ya extraída
en casa pregunte a la responsable del centro sobre el protocolo a seguir.
Deberán respetarse escrupulosamente los horarios de entrada y salida. No se abrirá la puerta del
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centro fuera de esos horarios salvo causa muy justificada.
Los menores harán uso únicamente de los horarios y servicios que sus progenitores hayan
solicitado en la ficha de matrícula.
Los progenitores deberán estar localizables en el número de teléfono facilitado en la ficha de
matrícula durante el horario que el menor permanezca en la escuela.
Ningún menor podrá abandonar el centro a la hora de salida sin la compañía de un adulto
autorizado para su recogida a menos que la familia firme una autorización para permitir que salga
solo/a. Esto sólo será posible para niños y niñas mayores de 10 años en todo caso.
El personal de la escuela no puede administrar medicamentos a los menores, salvo en aquellos
casos autorizados de acuerdo a las normas internas del centro y al Protocolo de Asistencia sanitaria
en centros escolares regulado por la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
(sólo en casos de enfermedad diagnosticada y tratamiento prescrito por el médico, para lo cual la
familia debe presentar la documentación que acredite esa necesidad). Ningún menor podrá
permanecer en la escuela si presenta un cuadro vírico y/o infeccioso o tiene fiebre.
El incumplimiento de las normas del centro así como una actitud negativa por parte del menor o de
su familia supondrá la anulación de la matrícula sin rembolso de cuota.

Nota importante: Los niños y niñas menores de 3 años están en el sector de población que más sufre las
consecuencias negativas de las altas temperaturas. En el caso de los bebés, para los que este será su
primer verano, es normal que presenten una sudoración excesiva, por lo que debemos mantenerlos
hidratados, controlar la temperatura ambiental y comprobar a menudo el pañal para evitar que sufra
rozaduras. Rogamos a las familias que tengan esto en cuenta para que, entre todos, consigamos que
nuestros niños y niñas disfruten de un verano sin sobresaltos. Gracias.
Por medio de la presente, la Escuela Infantil le informa de que este centro cuenta con sistema de
videovigilancia a través de web cam al cual solamente tienen acceso los progenitores de los niños y niñas
matriculados en la escuela infantil durante el período lectivo, no teniendo acceso a las mismas los
progenitores de menores usuarios únicamente de servicios extraescolares y/o complementarios como la
escuela de vacaciones.
Con la firma de este documento de matrícula, usted manifiesta que ha sido informado de la existencia de
dicho sistema de videovigilancia y da SU AUTORIZACIÓN para que el centro pueda captar y emitir
imágenes de las actividades realizadas en la escuela durante el tiempo que el menor matriculado en la
escuela de vacaciones permanezca en el centro.

Leído y conforme, en ____________________ a ___________ de __________ de 20__
Fdo.: Madre/ Padre/Tutor

Fdo. Directora

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa
Megadiver Infancia s.l., titular de esta escuela infantil, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
formulario van a ser incorporados a un fichero propiedad de la empresa. Asimismo autoriza el uso y divulgación de imágenes de los usuarios de
la escuela por parte de la empresa. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
empresa.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS USUARIOS.
Normas que se deben respetar al introducir alimentos del exterior en el centro
educativo.
Con el fin de garantizar las condiciones nutricionales e higiénico sanitarias del servicio, les rogamos
cumplan con las siguientes recomendaciones si su hijo/a va a traer de casa el almuerzo y/o la merienda
para tomarlos en la escuela:
1º. Evitar en la medida de lo posible lácteos u otros productos conservados en frío. Si toman yogures,
deberán ser del tipo que “no necesita frío”.
2º. No es necesario que traigan cubiertos ni vasos. No se admitirán objetos de cerámica, vidrio, o cualquier
otro material que pueda romperse al caer al suelo. La escuela no se responsabiliza de la pérdida o deterioro
de estos objetos.
3º. La merienda/almuerzo es individual y personal de cada niño/a. No se admitirán productos “para
compartir” como bizcochos o tartas, a menos que estos vengan envasados, sin abrir, y con el etiquetado
correspondiente donde consten: ingredientes, lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad
4º. Los bocadillos o sándwiches vendrán ya preparados de casa, envueltos correctamente en papel de
aluminio o film y, preferiblemente, dentro de un envase cerrado como porta bocadillos o similar.
5º. Los menores que tomen alimentación infantil deberán traer potitos cerrados, adquiridos en
establecimientos autorizados, con el etiquetado donde conste ingredientes, lote, fecha de fabricación y
fecha de caducidad. En el centro educativo NO SE PREPARAN papillas ni biberones.
6º. En el caso de lactantes, las madres están autorizadas a dar el pecho en la escuela, solicitándolo
previamente a la dirección del centro. En ningún caso se admitirá la entrada de leche materna ya extraída,
ni se conservará leche materna en la escuela, aunque haya sido extraída en sus instalaciones.
7º. La fruta será preferiblemente naranja o plátano. No se admitirá fruta que venga ya pelada y/o cortada.
8º. Los zumos y/o batidos serán bricks o botellines individuales y vendrán cerrados y etiquetados.
9º. Las galletas o piezas de repostería serán individuales y vendrán envasadas, cerradas y debidamente
etiquetadas.
10º Los cereales serán individuales, en cajitas o paquetes mono-ración, cerrados y debidamente
etiquetados.
Para proporcionar una merienda variada y nutritiva, a continuación les exponemos una sugerencia de menú
semanal para niños y niñas mayores de 3 años.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BATIDO DE
SABORES Y UNA
PIEZA DE FRUTA

PAN CON
EMBUTIDO O QUESO

ZUMO CON
GALLETAS O
BIZCOCHO

PAN CON
EMBUTIDO O
QUESO

YOGURT Y
CEREALES

La escuela no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas
recomendaciones por parte de los usuarios.
Gracias. La empresa.

