
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

Existe un período de adaptación que es de 
obligatorio cumplimiento (14 días).

La escuela dispone de servicio de comedor 
mediante sistema de catering en Ejea, que se 
adapta a las necesidades nutricionales del 
alumnado.

Existe un sistema de bonificaciones para fami-
lias cuya renta per cápita mensual de la unidad 
familiar sea inferior a las establecidas en el 
reglamento de tasa (Ordenanza nº 38).

El horario del alumnado puede ser modificado 
a lo largo del curso, a petición de las familias.

El centro permanecerá abierto de septiembre a 
julio, ambos inclusive, de lunes a viernes, 
excepto festivos.

Servicio de ludoteca en el mes de agosto.

La permanencia en la Escuela por parte del 
alumnado, no puede exceder las 8 horas. Escuela Municipal

Infantil “Gloria Fuertes”

Información de interés



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.

Pertenece al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, el cual mantiene un 
Convenio de financiación 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, a la vez que somos un marco compensador de desigualdades, 
donde cada niña y niño, independientemente de sus condiciones, acceda de la 
misma forma a una educación para la vida.

Presentación Precios y servicios

EJEA DE LOS CABALLEROS

SANTA ANASTASIA, PINSORO Y BARDENAS

Horario de jornada continua, de 8:00 a 12:30 horas, sin comedor.
Posibilidad de entrada de 8:00 a 9:30 h.

Horario de jornada continua, de 8:00 a 13:30 horas.
Posibilidad de entrada de 8:00 a 9:30 h. Con servicio de comedor.

Horario de jornada continua, de 8:00 a 16:00 horas.
Posibilidad de entrada de 8:00 a 9:30 h. Con servicio de comedor.
Salida de 15:30 a 16:00 h.

84,21 €

Horario de mañana, de 9:00 a 13:00 horas 74,85 €

Horario de mañana, de 8:45 a 13:15 horas 84,21 €

Horario de jornada partida, de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 18:00 h.* 123,52 €

197,80 €

174,33 €

Comida días sueltos

Todos los horarios tienen la posibilidad de desayuno en el centro,
en horario de 8:00 a 9:00 h.

* El horario de la tarde se dará siempre que haya un mínimo de 5 alumnos.

7,45 €

Hora o fracción extra 6,85 €


