
 

 

 

 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE NIÑOS/AS 

 PARA EL CURSO 2023 - 2024 

PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES DE ADMISION 

PUEDEN SOLICITAR PLAZA 

Podrán solicitar plaza los padres, madres o tutores de los niños y niñas nacidos en 2021, 

2022 y los nacidos (o que vayan a nacer) en el 2023 cuyo nacimiento sea anterior a 16 

semanas antes del inicio del curso 2023 - 2024 

La incorporación al centro se realizará a partir de las 16 semanas de edad cumplidas  

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES  

Plazo: DESDE EL DÍA 6 DE MARZO HASTA EL DÍA 17 DE MARZO de 2023 ambos 

inclusive.  

Presentación: 

 En el Registro General del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza (C/ Mayor, 35 

bajo) de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 Instancia de solicitud conforme al modelo que se acompaña. 

 La documentación que se señala en el ANEXO “INFORMACION GENERAL PARA LAS 

FAMILIAS” cuya copia se adjunta.  

 (1) Los solicitantes detallarán en su solicitud un orden de prioridad  respecto de las 

distintas opciones de jornada que se ofertan (del 1º al 4º). Los módulos se organizarán 

aplicando los criterios que – admitidos por el Departamento de Educación - favorezcan la 

admisión en el centro del mayor número de niños/as, permitan obtener las mejores 

condiciones de financiación del servicio conforme a la normativa vigente y posibiliten la 

mayor coincidencia posible con las preferencias de jornada elegidas. Por ello en algún caso, 

puede no coincidir el horario solicitado en primer lugar con el adjudicado provisionalmente; 

si finalizado el periodo de matriculación se hubieran producido bajas entre los 

adjudicatarios provisionales, los niños tendrán acceso – por orden de puntuación – a las 

plazas vacantes que se correspondan con el horario inicialmente solicitado por sus padres. 

 

En Sangüesa / Zangoza a 28 de febrero de 2023 

La Alcaldesa,  Lucía Echegoyen Ojer. 


