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MATRÍCULA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL 

GLORIA FUERTES. 

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS 
 

 

REQUISITOS: 

 Año de nacimiento del niño o niña: 2019, 2020 y 2021. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRICULA: 

 

1. Documentación adjunta completamente rellenada. 
2. Tres fotografías tamaño carnet, del niño o la niña. 
3. Fotocopia de la tarjeta del Servicio Aragonés de Salud o documento equivalente, si es Mutua. 
4. Fotocopia del Calendario de Vacunación.(Solo vacunas) 
5. Justificante del ingreso bancario de la MATRICULA (42,67 €), en el número de Cuenta Corriente: ES18-

2085-5442-32-0330173923 (Ibercaja), haciendo constar en concepto el nombre y apellidos del niño o 
niña y, matrícula Escuela Infantil. 

6. Niños o niñas con Necesidades Educativas Específicas diagnosticadas. Informe del Equipo de Atención 
Temprana. 

7. Fotocopia del DNI de los dos progenitores o tutores legales. 
 

En el caso de no haber realizado la PREINSCRIPCIÓN, previa a esta matrícula, los solicitantes, además de la 
documentación anterior deberán aportar: 

 

1. Fotocopia del Libro de Familia completo. 
 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE: 

1. En el caso de no disponer de alguno de los documentos solicitados en el plazo de entrega de la matrícula, 
se deberá hacer constar en el apartado “observaciones”. 

2. Los datos económicos y el impreso de recaudación deben rellenarse completamente. 
3. La ficha de terceros, debe entregarse SELLADA, por la entidad bancaria en la que desea, se realice la 

domiciliación de los recibos. 
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CIRCULAR SOBRE APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

Estimadas familias 
 

 

Hoy en día cuidar la privacidad en la comunicación es una necesidad. Por ello, para mantener un 
contacto eficaz y respetando las leyes y regulaciones de protección de datos, enviaremos todas 
nuestras comunicaciones a través de TokApp School. 

 
De esta forma, recibiréis toda la información habitual y los avisos importantes en vuestro móvil al 
instante, además de responder a los mensajes cuando lo solicitemos. 

 
Para ello, debéis descargar la app de TokApp School. 

 
 
 
¿Cómo? 

 
1. Entrar en la App Store o Play Store 
2. Buscar TokApp School y descargar. Es gratuita. 
3. Seguir los pasos para crear usuario, usando el mismo mail o teléfono que nos habéis 

facilitado al centro. 
4. Desplazar el icono de la app a la pantalla principal de vuestro móvil. 
5. Esperar a recibir nuestros mensajes. 

 
 
 
Para cualquier duda o consulta, el departamento de Soporte Técnico de TokApp está disponible para 
ayudar a través de soporte@TokApp.com y soporte.TokApp.com 
 
 

 
Un saludo 
 
 
El Equipo Directivo 

 

 

 

Más información en https://www.tokapp.com/ 




