
MATRÍCULA 
 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 20 al 30 de mayo de 2016 de 
9:30 a 15:30 horas. 

 Lugar: ESCUELA INFANTIL AYUNTAMIENTO DE NOAIN 
(VALLE DE LEORZ 

 
Se deberá aportar la siguiente documentación: 
• Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social en la que esté 

inscrito el niño o niña. 
 

• Justificante de haber abonado la cuota establecida en la matricula 
que será compensada en el pago de la última mensualidad. Dicha cuota 
tendrá la consideración de fianza y por tanto podrá ejecutarse como tal 
en aquellos casos en los que proceda una compensación por gastos 
ocasionados. El número de cuenta en el que hay que abonar 100 euros 
en concepto de matrícula es: Caixa, 2100 4977 90 2200036824. 

 
 

• En caso de niños y niñas que residan en otra localidad, justificante de la 
financiación del porcentaje del módulo que le corresponde al 
ayuntamiento. Dicha financiación podrá correr a cargo del ayuntamiento 
de residencia o de la propia familia. 

 
• Fotocopia de la declaración de la Renta del año 2015 del padre y de 

la madre o tutores legales. En caso de no estar obligados a realizar la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
deberá presentar declaración jurada  de las rentas o ingresos y/o los 
documentos que la entidad local titular del centro considere necesarios 
para determinar los ingresos familiares del año 2015.  La entrega de este 
documento podrá aplazarse hasta el 30 de junio de 2016. 

 
 

• Fotocopia de la hoja de la cartilla de la entidad bancaria en donde se 
domiciliarán los recibos  con indicación expresa del titular y número. 
 

• En su caso la información sanitaria que sea precisa para la correcta 
atención del niño o niña.  

 
 
 
 



 

OBSERVACIONES  
 
 
• Las matrículas no formalizadas en el plazo fijado darán lugar a nueva 

adjudicación según el orden establecido en la lista de espera..  
 

• Causará baja obligatoria el niño o niña que no se incorpore al centro una 
vez transcurridos 15 días naturales desde el comienzo de curso, o que 
una vez incorporado no asista al centro durante 15 días naturales 
consecutivos sin justificación. Será la entidad titular la que notifique por 
escrito a la familia la baja del niño o niña en el centro, baja que se 
formalizará 15 días después de la notificación. La familia deberá abonar 
la cuota correspondiente a escolaridad y comedor hasta la fecha de 
formalización de la baja más una mensualidad en concepto de 
compensación por los gastos ocasionados.  

 
• Admisión de vecinos de otros municipios: el Ayuntamiento titular de la 

Escuela infantil, estará facultado para no admitir a los niños/niñas de 
otros municipios que no aporten por escrito el compromiso de asumir el 
pago del porcentaje del módulo correspondiente al ayuntamiento titular, 
por parte del Ayuntamiento de residencia o de la propia familia. 
 

 


