Solicitud de admisión curso 2020/21
Datos del niño/a
Apellidos:
Nombre:
Fecha de
nacimiento:

Género

DNI/NIE/Pasaporte

Nacionalidad

Lengua principal hablada en casa
Otros idiomas en orden de competencia
Si su hijo/a ya acude a ZSH o nido, indique el
grupo:

Padre/madre/tutor
Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte
Nacionalidad
Lengua materna
Dirección:
Teléfono móvil
Teléfono fijo
Teléfono trabajo
Correo electrónico

Padre/madre/tutor

Hay otros niños (hermanos/as) vinculados a esta solicitud? ◽ Si
Nombre de hermano/a

◽ No
Grupo

Por el presente documento solicitamos la admisión de nuestro hijo/a en el siguiente
programa para el curso escolar 2020/21:
Horario
◽ 9-13,30
nido bebes

◽ 9-15 ◽ 9-15,30
◽ 9-16
◽ 9-13,30

Comunidad Infantil

◽ 9-15 ◽ 9-15,30
◽ 9-16

Casa de niños y niñas

Taller

Aula matinal

◽ L-J 9-16 y V 9-14,30
◽ Jornada reducida (nacidos 2015)
◽ L-J 9-16 y V 9-14,30

◽ 8-9
◽ 8,30-9

• Este documento es una solicitud de admisión y no constituye una formalización de
matrícula para el curso 2020/21 ni garantiza una plaza para el siguiente curso.
• Una vez recibido, Zaragoza Schoolhouse enviará un correo electrónico con la
confirmación de la plaza para el curso 2020/21 o la inclusión en la lista de espera.
• Una vez confirmada la plaza se enviará el documento de matrícula y el procedimiento
para el pago de la matrícula en el plazo establecido.
• La plaza no estará plenamente confirmada hasta que se realice el pago de la matrícula
en el plazo establecido.

Condiciones de pago
1.

La formalización de la plaza se confirmará una vez realizado el pago de la
matrícula por transferencia bancaria. Aquellas familias que ya acuden a Zaragoza
SchoolHouse pueden solicitar la domiciliación de la misma.

2.

Si no se realiza el pago de la matrícula la plaza escolar no será reservada.

3.

El pago de la matrícula no es reeembolsable.

4.

La cuota mensual se pagará por mensualidades anticipadas mediante
domiciliación bancaria en la cuenta designada.

5.

Se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas para realizar la matrícula en
el siguiente curso.

6.

Todos los meses se abona la misma cuota, independientemente del número de
días o de vacaciones.

7.

Con la reserva de plaza y matrícula se asume el compromiso de pago de 10
mensualidades, de septiembre a junio, aun en caso de desistimiento.

En Zaragoza, a

Firma padre/madre/tutor/a

de

de

Firma padre/madre/tutor/a

