
 

 

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE BENICASSI M 

INSCRIPCION ESCUELA DE VERANO 2018 

Con motivo de la cantidad de demandas de plazas en la escuela de verano de las Escuelas 

Infantiles Municipales y con la finalidad de mejorar y facilitar el proceso de inscripción a ellas, 

se comunica a los interesados en utilizar este servicio las siguientes pautas a seguir: 

1. Alumnado matriculado en el curso 2017-2018: 

• Lugar en las  Escuelas Infantiles Municipales.  

• Días : desde el 14 al 25  de mayo  

• Horario de 9:00h a 13h y de 16:00h a 17:00h  

Último día de entrega de justificante de pago el 25 de mayo.  

 

2. Alumnado preinscrito en el curso 2018-2019: Si no hubiese plazas suficientes para 

cubrir las demandas de las familias se procederá a su adjudicación a través de  sorteo 

público el día 29 de mayo a las 17:15 en la  escuela infantil Doloretes. Aquellas familias 

que no puedan estar presentes se les comunicará por teléfono.  

• Lugar en las  Escuelas Infantiles Municipales.  

• Días : 28 y 29 de mayo  

• Horario de 9:00h a 13h y de 16:00h a 17:00h  

Último día de entrega del justificante de pago el 31 de mayo.  

3. Niños/as no pertenecientes a los anteriores grupos: Si no hubiese plazas suficientes 

para cubrir las demandas de las familias se procederá a su adjudicación a través de  

sorteo público el día 5 de junio a las 17:15 en Doloretes. 

Aquellas familias que no puedan estar presentes se les comunicará por teléfono.  

• Lugar en las  Escuelas Infantiles Municipales.  

• Días : 4 y 5 de junio  

• Horario de 9:00h a 13h y de 16:00h a 17:00h  

Último día de entrega del justificante de pago el 8 de junio.  

*Documentación a aportar si eres del grupo 2 y 3:  

• Fotocopia DNI de los padres.  

• Fotocopia del libro de familia.  

• Fotocopia del SIP.  

 


