
 

 

Nombre y Apellidos: ____________________________________  

Nivel:  _______________________________________________  

(A rellenar por el Centro) 

,--------------------------------------------------------------------------------------  

CENTRO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

BABYLICEN 

 

MATRÍCULA CURSO 2020/2021 

 



 
 

 

 

Normas generales del centro: 

1. El horario establecido es de 07:30 h. de la mañana a 16:00 h. de la tarde. 

2. El Centro permanecerá abierto durante todo el año de lunes a viernes, excepto fiestas 

nacionales o locales. Los meses de julio y agosto, el horario de apertura será a las 8:00 de la 

mañana, y se podrán contratar los servicios por quincenas. 

3. La matrícula deberá estar abonada (entregar justificante de abonos) y cumplimentada 

cuando se entregue la solicitud, y se acompañará de seis fotos de carnet del niño y 

fotocopia de la cartilla de vacunación. 

4. La mensualidad se cobrará (a mes vencido) en el plazo comprendido entre el 1 y el 10 de 

cada mes, mediante domiciliación bancaria. 

5. La inasistencia temporal del niño/a del Centro, no da derecho al Padre/Madre/Tutor a 

no satisfacer las mensualidades pactadas. 

6. Comunicar con 15 días de antelación la baja del niño/a al Centro, en caso contrario no se 

compensará la cantidad abonada en concepto de reserva de plaza. 

7. El impago de dos cuotas mensuales será causa de baja. 

8. Los niños/as deberán venir vestidos con la equipación oficial del Centro a partir de los 12 

meses. Es importante que traigáis una muda de ropa. Si el niño/a no bebe en vaso, traednos 

su biberón o con lo que él beba. 

9. Se traerán los pañales, toallitas, crema... siempre es preferible que traigáis un paquete de 

cada cosa. 

10. Poned el nombre del niño/a en todo aquello que traiga al Centro (mochila, pañales, 

toallitas, ropa...). 

11. No se admitirán medicamentos, salvo justificante médico que acredite la necesidad de 

ellos durante el horario escolar. 

12. No deberán traer de manera habitual golosinas. Si las trajeran por su cumpleaños, las 

entregarán a la educadora que las repartirá oportunamente. 

13. Por motivos de seguridad, evitarán que los niños/as traigan anillos, cadenas, pulseras... 

no haciéndose responsable el Centro de su pérdida. 

14. Los niños/as deberán ser recogidos de manera habitual por sus padres, madres o 

tutores legales. Si en algún momento no fuera posible deberá hacerlo una persona 

debidamente autorizada por éstos, que en ningún caso podrá ser menor de edad. En caso 

de separación matrimonial el Centro no podrá negar la entrega del menor a cualquiera de 

los cónyuges si no es mediante documentación acreditativa. 

15. Los niños/as que deseen desayunar en el centro, deberán abonar el servicio de 

desayuno (pudiendo beneficiarse del bloque de 5h. de serv. de guardería + desayuno). 

16. Los niños/as que deseen comer en el centro, a partir del año deberán abonar el servicio 

de comedor (pudiendo beneficiarse del bloque de 5h. de serv. de guardería + comedor). 

17. Los meses de octubre, enero y abril se sumarán 20,00 € de material escolar a la tarifa 

contratada. (Un pago trimestral). 

18. Horario de los Servicios: 

• Desayuno: 7’45 a 8’45 h. 

• Comida: 12’30 a 13’30 h. 

19. Horario de entrada y salida: 

La hora de entrada y salida de los alumnos/as nunca será más tarde de las 10:00 h., ni antes 

de las 13:00 h. 

No estará permitida la recogida de los alumnos/as entre las 10*00 y 13'00 h, salvo causa 

justificada. 

Estos horarios han sido creados para tener una organización y por ello han de ser 

respetados por el bienestar de todos. 
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Si cualquier otra persona tuviera que recoger al niño/a, deberá venir provista de la 

consiguiente autorización. 

FICHA DE DATOS PERSONALES: 
 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos  Nombre  

Fecha de nacimiento  Lugar de 
nacimiento 

 

 

DATOS FAMILIARES 

PADRE: 

Apellidos  Nombre  

D.N.I.  Móvil  

E-mail  Tlf. Oficina  

Domicilio laboral  Localidad  

MADRE: 

Apellidos  Nombre  

D.N.I.  Móvil  

E-mail  Tlf. Oficina  

Domicilio labora  Localidad  

DOMICILIO FAM LIAR: 

Dirección  Localidad  

Población Código Postal Tlf. 

 

EN CASO DE URGENCIA (De no poder localizar a los padres o tutores avisar a:) 

Apellidos  Nombre  

Teléfono  Parentesco  

Apellidos  Nombre  

Teléfono  Parentesco  

 

PERSONAS AUTORIZADAS (Se autoriza a las siguientes personas a recoger al niño/a:) 

Apellidos  Nombre  

D.N.I  Parentesco  

Apellidos  Nombre  

D.N.I  Parentesco  
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DOCUMENTOS A ENTREGAR CON ESTA SOLICITUD: 

1. Resguardo de abono, en concepto de reserva de plaza (equivale a la mensualidad de junio 

2021), de 180 Euros en la Cuenta de Unicaja ES65 2103 3283 3100 3001 1319 

2. Resguardo de abono de 80 Euros, en la misma cuenta, en concepto de Matrícula y Seguro 

Escolar. 

3. 6 fotos de carnet del niño/a. 

4. Certificado médico (en caso de minusvalía, enfermedad crónica, alergia, 

intolerancia alimenticia...). 

5. Fotocopia de la cartilla de vacunación. 

NOTA: 
 Las cantidades en concepto de reserva y matrícula únicamente serán devueltas si el Centro 

no puede atender esta solicitud. No se devolverán en caso de renuncia a la plaza. 
 Comunicar con 15 días de antelación la baja del niño/a al Centro, en caso contrario no se 

compensará la cantidad abonada en concepto de reserva de plaza. 
 El impago de dos cuotas mensuales será causa de baja. 

Con la firma de la matrícula, el padre/madre/tutor acepta los términos y condiciones estipulados 

es ella. 

Cáceres, a ______ de _______________ de 20 

Firma del Padre/Madre/Tutor 

Fdo.:__________________________________________ 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que 
nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la 
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier 
momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. 
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud 
escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS SOCIEDAD COOPERATIVA, LONDRES,3, CP 10005, 10005 
(Cáceres). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

SERVICIOS CONTRATADOS 

□ GUARDERIA: Hora de entrada Hora de salida 

□ DESAYUNO  
□ COMEDOR  
□ TOMAS. (Número)  

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

Apellidos  Nombre  

 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de cuente 

ES     
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