ANUNCIO
PLAZO DE MATRICULA ESCUELA INFANTIL “JOSÉ MANUEL HIDALGO”
PLAZO BONIFICACIONES SOBRE EL PRECIO POR ASISTENCIA
Curso 2022/2023

Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas que, por Resolución
de Alcaldía nº 584/2022, de fecha 10 de junio, se establecen los siguientes plazos de
matriculación y bonificación para asistencia a la Escuela Infantil “José Manuel Hidalgo”, para
el curso 2022/2023.




Del día 15 al 22 de junio de 2022 (ambos días incluidos):


Formalización de matrícula para aquellos alumnos/as de 2 a 3 años (nacidos
en 2020) que realizaron preinscripción.



Nuevas matrículas, para el alumnado de 2 a 3 años (nacidos en 2020) que
no realizó preinscripción (se realizará baremación según Reglamento si la
demanda de plazas fuera superior a las plazas que restan por cubrir).

Del día 24 al 30 de junio de 2022 (ambos días incluidos)


Matriculación de alumnos/as de 0 a 2 años (nacidos 2021 – 2022)
El plazo se mantendrá abierto mientras queden plazas vacantes.



Plazo para solicitar BONIFICACIÓN municipal por asistencia al Centro infantil: del día 24
al 30 de junio de 2022 (ambos incluidos).
Se podrán presentar fuera de este plazo, solicitudes de bonificación para las
matriculaciones que se realicen a lo largo del año.

Las solicitudes de matrícula y de bonificación se pueden presentar de forma
presencial, en el Registro General del Ayuntamiento, Plaza Mayor nº 27, en horario de lunes
a viernes de 9.00 horas a 14.00 horas, o
bien por sede electrónica.
https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es. En ambos caos, deben presentar la Solicitud junto
con la documentación necesaria.
El modelo de solicitudes puede recogerse en las dependencias de la Escuela Infantil o bien
en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (conserjería).
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