
E.M.I. Gloria Fuertes

C/Eras Altas, 34-50 - 50.600 Ejea de los Caballeros
Tel. 976 677 556 - 976 677 474 (ext. 1420)

Fax. 876 637 602 - Email: escuelainfantil@aytoejea.es

La Infancia de tu niño o niña es un tiempo único. 
Dale la oportunidad de correr, tocar, explorar, probar, 
oír y sobre todo aprender. Comparte alegrías. Dale 
seguridad.

Deja que tu hijo o hija viva intensamente esta 
etapa tan importante. En nuestro centro, queremos 
colaborar para que tu hijo o hija pueda:

Desarrollar la inteligencia a través del juego.

Intensificar la capacidad de asombro, de maravi-
llarse hasta con las cosas más simples.

Aumentar su interés por explorar, descubrir, 
conocer, experimentar y resolver.

Ser independiente, estar seguro de sí mismo, ser 
capaz de convivir con otras personas en armonía.

Madurar emocionalmente y aprender a aceptar a 
los demás. Todos tienen los mismos derechos y 
deberes.

Siempre mediante actividades, música y juegos, con 
afecto, paciencia y comprensión. Tu hijo/a es una 
persona a la que hay que respetar.

Queremos compartir contigo el aprendizaje del 
respeto, del diálogo, de la disciplina y de la solidari-
dad. Disfruta de tu hijo o hija y de este tiempo irrepe-
tible.

Permitid que vuestro hijo crezca y creced también 
con él. Nosotras al igual que vosotros, queremos lo 
mejor para ellos y ellas.

Escuela Municipal
Infantil 
“Gloria Fuertes”

Nuestros Objetivos Abrimos de septiembre a julio

Única escuela de la provincia de Zaragoza
seleccionada para la ‘I Jornada autonómica de 
experiencias de buenas prácticas en el primer 
ciclo de educación infantil’.



Pertenece al Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros, el cual mantiene un Convenio de financia-
ción con el Gobierno de Aragón.

Consta de 12 aulas, nueve en el centro ubicado en 
Ejea de los Caballeros y tres localizadas en los 
pueblos de Bardenas, Pinsoro y Santa Anastasia.

Nos definimos como un centro comprometido 
con la defensa de los principios democráticos. 
Por ello y para ello, creemos firmemente en la 
“educación en valores”, valores tales como el 
respeto y la tolerancia hacia las diferencias y 
opiniones de los demás, como la colaboración, el 
espíritu crítico, la creatividad, la responsabilidad, 
el cuidado del entorno…

Nuestra escuela es un marco “compensador de 
desigualdades”, donde cada niño y niña, inde-
pendientemente de sus diferencias, acceda de la 
misma forma a una educación para la vida.

Cada momento de nuestro trabajo, incluso la 
asistencia al alumnado, lo planteamos como un 
momento educativo, de ahí la importancia de que 
todo este cuidadosamente planificado en nues-
tros Proyectos y Programaciones didácticas.

Damos importancia a la expresión artística en 
cualquiera de sus manifestaciones; música, 
plástica, teatral, psicomotora…

La Escuela Municipal de 
Educación Infantil Gloria 
Fuertes es un centro público 
de enseñanza que atiende y 
educa a los niños y niñas en 
edades comprendidas entre 
0 y 3 años.

Los impresos tanto de preinscripción 
como de matrícula podrán recogerse en 
el Ayuntamiento de Ejea, en la Escuela 
Infantil o en la web del Ayuntamiento de 
Ejea (www.ejea.es) .

En el caso de que pasada la fecha de 
matriculación, quedaran plazas vacan-
tes, las familias podrán realizar la 
matrícula fuera de plazo. 

Horarios flexibles.

Quiénes
Somos

Nuestro
Proyecto Educativo

Flexibilidad Horaria

Coeducación

Imaginarte

Visitas Externas

Personal Cualificado

Carnaval Temático

Olimpiadas Solidarias

Excursiones

Ludoteca Municipal
en Agosto

Teatro

Aprendemos Nuestra
Cultura

Coordinación con
Centro de Atención

Temprana

Talleres de Padres

Proyecto Educativo 
Propio

Interculturalidad

Masajes

Creación de Buenos 
Hábitos y Rutinas

Coordinación con
Colegios Públicos

Plazo de Preincripciones
y Matrícula

Jornada de puertas abiertas: 
Días 8 de abril (17.00 h) y 9 de abril (10.00 h.) 
Acceso restringido a solicitantes de cita previa 
(llamando al teléfono 976677556).

Presentación preinscripciones: 
Del 11 al 22 de abril de 2022. Entrega en el 
Registro General del Ayuntamiento de Ejea o a 
través de la Sede Electrónica.

Sorteo de solicitudes empatadas: 
Día 9 de mayo. No se realizará sorteo si se 
admiten a todos los solicitantes.

Lista provisional de admitidos y excluidos: 
Día 9 de mayo..

Plazo de reclamaciones: Del 10 al 12 de mayo.

Lista definitiva de admitidos y excluidos: 
Día 13 de mayo.

Matrículas: Del 16 al 20 de mayo. 

Una vez admitido el alumnado, es obligatoria 
la realización de la matrícula en las fechas 
determinadas, presentando nueva documen-
tación. En el caso de no realizarse, se entende-
rá que renuncian a la plaza asignada.


