
 

AVISOS IMPORTANTES 
 

 

- Las listas de admisión se han publicado con el número de registro enviado por correo electrónico al 

realizar la solicitud. 

- Las solicitudes se han baremado con los datos aportados documentalmente. 

- Los actuales grupos  de niñas y niños podrán  sufrir modificaciones dependiendo de las matriculas que 

se hagan efectivas. 

- El plazo para reclamaciones es del 10 al 14 de mayo, ambos incluidos. 

- Las reclamaciones se deben presentar por escrito en el ayuntamiento cogiendo cita previa. 

- Las listas definitivas se publicarán el día 24 de mayo. 
 

MATRÍCULA 
 

 

 

- El plazo de matrícula será del 24 al 28 de mayo, ambos incluidos.  

- Para realizar la matricula se deberá coger cita previa en el teléfono 948 012 012 

- Quien no efectúe la matrícula en el plazo establecido o no presente la documentación completa en 

el momento de la matrícula se entenderá que renuncia a la plaza. 
 

DOCUMENTACIÓN  A APRESENTAR 

EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA 

 
 La documentación se podrá presentar en papel físico o en formato digital enviándola al correo  

einfantil@ansoain.es siempre que sea dentro del plazo establecido. 

- Resguardo de haber pagado 50 € en concepto de cuota inicial en los siguientes números de 

cuenta: Indicar NOMBRE Y APELLIDOS DE LA NIÑA O NIÑO 

o ES84 3035 0162 7916 2090 0004 Caja Laboral 

o ES51 2100 5198 042200091055 La Caixa 

o ES25 3008 0089 630703589523 Caja Rural 

- Impreso  SEPA cumplimentado (descargar en la web o solicitar en la Escuela Infantil en el 

momento de la matrícula. Hace falta poner el número de cuenta completo)  

- Fotocopia de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas del año 2020 completa del 

padre(s) y madre(s)  o tutor/es legales. Se podrá entregar hasta el día 25 de junio. 

En caso de no presentar las Rentas, SE APLICARÁ LA TARIFA MAXIMA PARA TODO EL 

CURSO. 

- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la niña o niño  

- En su caso, la documentación sanitaria necesaria para la correcta atención de la niña o niño 

(informes médicos o de alergias o necesidades educativas específicas, etc.) 

 
 

PARA CONSULTAS O DUDAS 
   

  einfantil@ansoain.es 

948 14 65 24 
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