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EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS Escuelas Infantiles Municipales 

HORARIOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES !IMP-09!

Las Escuelas Infantiles Municipales ofrecen la posibilidad de elegir horarios de entrada, con una serie de 
condiciones que se señalan a continuación: 

• Se efectuará horario anticipado siempre y cuando la demanda cubra unidades completas.
• No se asegura el mantenimiento de este horario en próximos cursos.
• Los horarios de apertura anticipada son por curso completo y no por días sueltos.

• El horario de entrada solicitado al hacer la matrícula NO PODRÁ ADELANTARSE durante TODO EL
CURSO.

• Una vez concluido el periodo de matrícula se comunicará a las personas solicitantes del horario
anticipado si su solicitud puede ser atendida.

Nombre/Apellidos del niño/a 
'------------------------------' 

HORARIO DE ENTRADA 
(Señale con una cruz en el cuadro del horario elegido y recuerde que es voluntario y por curso completo) 

D De 8:00 a 8:30h

D De 9:00 a 9:30h

HORARIO DE SALIDA (Señale con una cruz en el cuadro del horario)

o 11:45h

o 13:15h

D 15:45 ª 16:00h 

D desde las 16:30h 

(Opcional, antes de la comida) 

(Opcional, después de comer y antes de dormir) 

(OBLIGATORIO para quienes entraron de 8:00 a 8:30h y opcional para el resto) 

(OBLIGATORIO para quienes entraron de 9:00 a 9:30h ) 

D./Dña. _________________________ padre/madre/tutor/tutora, conoce y 
acepta las bases relativas a los horarios para el presente curso, en especial en lo relativo a la 
imposibilidad de cambios horarios. 

Firma 

I.C. de Zaragoza, a de 
------

de 20 

La puntualidad es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida, ayudemos entre todos y todas a 
educarles en ese valor. La falta de puntualidad supone una falta de consideración a los demás. 
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