AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 1
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

MATRICULA
ESCUELAS INFANTILES DE OLIAS DEL REY

Sello de Registro

Marcar con un 1 la primera opción y con un 2 la segunda.
En caso de no ser asignada la 1ª opción, se tendrá opción a la 2ª si hubiera plaza.

 Escuela Infantil “Arbol Mágico” ( Zona Casco)
 Escuela Infantil “Bosque de los Sueños” ( Zona Sur)
1. DATOS DEL NIÑO
8. SERVICIOS PUBLICOS – 4.1. Escuelas Infantiles – 4.1.2. Matrícula en Escuelas Infantiles

Nombre y Apellidos

DNI

Fecha de Nacimiento

Edad (Años y Meses)

Con domicilio actual en:
Teléfono

Correo electrónico

2. HORARIO QUE SOLICITA (Señale con una X)

Entrada de 7:30 a 9:00 horas
Entrada de 9:00 a 9:30 horas
Salida de 13:45 a 14:15 horas
Salida de 15:30 a 16:00 horas
Horario pedagógico de 09:00 a 12:00

HORA EXACTA DE ENTRADA Y SALIDA


Entrada: __________________________________



Salida: ___________________________________

3. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA A EFECTOS DE MATRICULACION

Fotocopia de cartilla de vacunaciones actualizada
Fotocopia de la tarjeta de asistencia médica (sólo nuevos alumnos)
Resguardo de pago de los 120 € de la matrícula, que se efectuará en dos pagos de 60 € cada uno, uno al formalizar la
matrícula y otro en enero (incluye la matrícula, material escolar y proyecto educativo) a uno de los números de cuenta
indicado abajo. El importe de la matrícula no se devolverá por renuncia a la plaza del interesado.
Nº de Cuenta en el que se harán las domiciliaciones desde el curso anterior (en el caso de antiguos alumnos, sólo si
se ha modificado desde el curso anterior). A partir del mes de septiembre, los pagos se harán por domiciliaciones
bancarias al número de cuenta que nos habéis facilitado.
BANCO O CAJA
IBAN
E S

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA BANCARIA

En Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma del padre / madre o tutor

Números de Cuenta:
 LIBERBANK  C.RURAL  CAIXA -

ES41 – 2048 – 3113 – 25 - 3400004745
ES05 – 3081 – 0128 – 96 - 1101206421
ES05 – 2100 – 5966 – 96 – 0200020331

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY
Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, se informa a la persona interesada que los
datos que facilita serán recogidos para su tratamiento por el Ayuntamiento de Olías del Rey, con la finalidad exclusiva de atender su solicitud, así como la
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. El interesado puede ejercer los derechos contemplados del articulo 15 al 22 de la citada
Ley, ante el responsable del tratamiento, el Ayuntamiento de Olías del Rey, por correo certificado a la dirección postal en Plaza de la Constitución 1, Olías
del Rey o presentando una solicitud al respecto en la sede electrónica de la misma en la dirección “https://olíasdelrey.es”.

