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DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________ 

Fecha nacimiento  _______________ Lugar de nacimiento _________________________________ 

Dirección__________________________________________ C.P ___________________________  

Población _________________________. 

Número de hermanos y posición _______________________. 

En caso de alergias, intolerancias o algún tipo de enfermedad crónica será necesario aportar informe 

médico. ¿Está en alguna de estas situaciones? 

_________________________________________________________________________________ 

  

Solicita plaza para el aula: 

 

De  0 a 1 año (nacidos en el 2020) 

 

De  1 a2 años (nacidos en el 2019) 

 

De  2 a 3 años (nacidos en el 2018) 

 

Solicito de manera complementaria al horario escolar: 

Horario ampliado de mañana 8:00 a 9:00 h. en el horario: _____________ 

Horario ampliado de tarde 17:00 a 18:00 h. en el horario: _____________  

Nota: el servicio de horario ampliado se ofrecerá con un mínimo de  alumnos que lo soliciten. 

 

Asistirá  al Comedor       Sí              No  

 

El menú que tomará será triturado, normal infantil, para alergias, intolerancias, otros: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATOS DE LOS PADRES: 

 

Nombre y apellidos de la madre: ______________________________________________________ 

Fecha nacimiento: ____________DNI: _____________Profesión: ___________________________ 

Email _________________________ 

Telf. Casa: _______________Móvil: ________________ 

Telf. Trabajo: ________________________ 

 

Nombre y apellidos del padre: ________________________________________________________ 

Fecha nacimiento: ____________DNI: _____________Profesión:____________________________ 

Email _________________________ 

Telf. Casa: _______________Móvil: ________________ 

Telf. Trabajo: ________________________ 

 

Circunstancias significativas familiares (padres separados, familia monoparental, etc.)  

_________________________________________________________________________________ 
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PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO/ A DEL CENTRO: 

Nombre Parentesco Teléfono D N I 

    

    

    

    

 

DATOS BANCARIOS: 

Apellidos y nombre  

del titular de la cuenta:  

 

NIF del titular:  

Dirección del titular:  

CP, Localidad y teléfono:   

 

Cuenta bancaria destinataria de los recibos (IBAN)  no escribir en los espacios grises 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS FAMILIAS. (Enviar escaneado o mediante foto 

adjunta) 

1 Fotocopia  del D.N.I padre y madre. 

1 Fotocopia del libro de familia completo (páginas escritas). 

1 Fotocopia del  SIP del alumno/a. 

1 Fotocopia de la  cartilla de vacunación incluida la página de inicio con los datos del alumno. 

En caso de circunstancias significativas familiares (padres separados, divorciados, familia 

monoparental, etc deberán aportar documentación, sentencia y orden de custodia así como 

comprometerse con la normativa del centro educativo para facilitar la información necesaria por el 

bien de su hijo/hija.)   

Solo en los casos en los que lo solicitemos: certificado de empadronamiento 

 

                            

Nombre de la entidad bancaria:  

Firma del titular de la cuenta:  
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AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: 

Yo: ____________________________________________________con D.N.I: ______________  en 

calidad de (subrayar lo que corresponda) padre, madre o tutor legal de  

________________________________________________________________________________ 

(en adelante “el alumno”) cedo y autorizo a la empresa pública municipal Loriguilla Residencial e 

Industrial Sociedad Urbanística Municipal, S.L.U. (Lorisum), encargada de la gestión de la Escuela 

Infantil Municipal de Loriguilla, los derechos de imagen relativos a las fotografías y grabaciones en 

las que aparezca el alumno, que se realizarán durante el curso, para obtener imágenes, así como para 

su posterior utilización, incluyéndolas en la página web y en redes sociales, y con el único fin de la 

construcción y desarrollo de una web que contendrá información sobre el centro, y para la promoción 

del mismo. 

La presente cesión, que no está sometida a ningún plazo temporal, se entiende limitada exclusivamente 

al uso y publicación en la web, folletos publicitarios, blogs y redes sociales de la Escuela Infantil 

Municipal de Loriguilla, y por tanto, el alumno deniega cualquier cesión de derechos de imagen 

relacionada con la venta de estas fotografías o grabaciones a terceras personas o entidades, y la 

publicación de éstas en cualquier medio distinto de los designados anteriormente, sin el consentimiento 

expreso del padre/madre/tutor legal del alumno. Esta cesión podrá ser revocada en cualquier momento, 

mediante comunicación por escrito a LORISUM.  

Esta autorización de contenido grabado y fotografiado de la imagen del alumno se hace al amparo de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 1 ⁄1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

En Loriguilla, a __________de  _________de ______ 

Firmado: 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA FOTOS Y VIDEO: 

Este consentimiento es para poder hacer fotos y vídeos a vuestros hijos e hijas durante el curso. Estas 

imágenes serán de los trabajos realizados y podrán utilizarse en actividades del centro o ser 

compartidas  únicamente con los padres y madres por correo electrónico desde  la Escuela Infantil 

Mandarina.  

Yo, _____________________________________ como madre, padre o tutor del alumno 

__________________________________________autorizo a la Escuela Infantil Mandarina de 

Loriguilla a hacerle fotos y video a mi hijo/ a. 

 

En Loriguilla, a _______ de _______de ______    Firmado: 
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TARIFAS CURSO 2019-2020 

ESCUELA INFANTIL MANDARINA: 

Para el curso 2020-2021 Consellería d´Educació subvenciona a través del Bono Infantil  (previa 

solicitud por parte de las familias) entre 70 y 200€ mensuales, dependiendo del tramo de edad  y  en 

función de la renta familiar, siempre que esta no supere los 72.460 € anuales 

En caso de tener otro hermano en el centro  o pertenecer a  familia numerosa se aplicará un 10% de 

descuento sobre la mensualidad. 

 

HORARIOS AMPLIADOS: 

 

Nota: el servicio de horario ampliado se ofrecerá con un mínimo de  alumnos que lo soliciten. 

 

COSTES DEL COMEDOR: 

 

COMEDOR: 

 

Coste del comedor escolar de la Escuela Infantil Mandarina según ordenanza 

Municipal: 

 

90€  mes completo 72€          15 días 54€         10 días 36€        05 días 09€     día suelto 

 

 

Alumnado de  

0 a 1 año: 

 

Matrícula (para empadronados subvencionada por el Ayuntamiento de 

Loriguilla): 135€ desde septiembre, 90€ enero a marzo y 45€ de abril a junio. 

Mensualidad: 281€ (con  Bono queda entre 81 y 211 €⁄mes) 

Descuento por Bono Infantil de 0 a 1 año: entre -200 y -70 € ⁄ mes. 

Comedor: 90 € mes completo comedor y siesta de  12:30 a 15:00. 

(En caso de lactantes que traen su leche): 40 €⁄mes. 

Alumnado de  

1 a 2 años: 

 

Matrícula (para empadronados subvencionada por el Ayuntamiento de 

Loriguilla): 135€ desde septiembre, 90€ enero a marzo y 45€ de abril a junio. 

Mensualidad: 220€  (con  Bono queda entre 100 y 150 €⁄ mes). 

Descuento por Bono Infantil de 1 a 2 años: entre -120 y -70 € ⁄ mes. 

Comedor: 90 € mes completo.  Servicio de comedor y siesta de 12:30 a 15:00.  

Alumnado de  

2 a 3 años: 

 

Matrícula: exenta de pagarla. 

Mensualidad: GRATUITA subvencionada por Consellería de Educación 

Comedor: 90 € mes completo. Servicio de comedor y siesta de  12:30 a 15:00.    

MAÑANAS y TARDES MES 15 días 10 días 5 días DÍA SUELTO 

De 08.00h a 08.30h 25€  20€  15€  10€  2,5€ 

De 17.30h a 18.00h 25€  20€  15€  10€  2,5€ 

      

De 08.30h a 09.00h 15€  12€  9€  6€  1,5€  

De 17.00h a 17.30h 15€  12€  9€  6€  1,5€  
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COSAS A TRAER DE CASA:  

 

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR A LA ESCUELA INFANTIL PARA MI HIJO/HIJA? 

Cada día traerán la mochila con la agenda, el agua, almuerzo y merienda. 

Además llevareis  una serie de cosas para guardar en su clase por si les hace falta:  

- Paquete de pañales y toallitas. 

- Cremita, colonia  y peine.  

- Dos mudas completas de ropa para cuando se manchan (en una bolsita con el nombre). 

- Para taparlos en la siesta: Sábana o mantita (depende de la época del año) 

- Para beber: Biberón, botella de agua pequeña o vaso pequeño de plástico. 

 

- Pechito con bolsillo.  

 

 

- Para los alumnos de 0-1: Leche, agua y biberones que necesiten. 

 

 En caso de alergias alimentarias se deberá traer el informe médico. 

 En caso de tener una enfermedad crónica  y tener que tomar un medicamento en el centro, 

deberá traer el informe médico, se deberá consultar con dirección y le informaremos del 

protocolo a seguir. 

 

MUY IMPORTANTE: TODO DEBE IR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 


