FORMALIZACIÓN MATRÍCULA E INFORMACIÓN

Se deberá aportar la siguiente documentación al email de la escuela
ei.mendigorria@kamira.es
Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social en la que esté inscrito
el niño o la niña.
Justificante de haber abonado la cuota establecida en la matrícula, que será
compensada en el pago de la última mensualidad. Dicha cuota tendrá la consideración
de fianza y por tanto podrá ejecutarse como tal en aquellos casos en los que proceda
una compensación por gastos ocasionados. El número de cuenta en el que hay que
abonar 100 euros como fianza y que se devolverá en julio de 2021 es:
CAJA RURAL: ES 67 3008 0032 88 1991060722
Concepto: Nombre y apellido del niño o niña + MENDIGORRÍA.

Fotocopia de la declaración de la Renta del año 2019 del padre y de la madre o
tutores legales. En caso de no estar obligados a realizarla, deberán presentar
certificado del Gobierno de Navarra que justifique la no obligación, informe de la
vida laboral y los documentos que se consideren necesarios para determinar los
ingresos familiares del año 2019.
Fotocopia de la hoja de la cartilla de la entidad bancaria en donde se domiciliarán los
recibos con indicación expresa del titular y número.
Fotocopia DNI padre o madre (si esta
entregado desde el año pasado y no se
ha renovado ningún dato no es
necesario)
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Fotocopia del libro de familia. (si esta
entregado desde el año pasado y no se
ha renovado ningún dato no es
necesario)
Fotocopia del empadronamiento. (si esta entregado desde el año pasado y no se ha
renovado ningún dato no es necesario)
Fotocopia o justificante de la custodia. (si esta entregado desde el año pasado y no se
ha renovado ningún dato no es necesario)

***DEBIDO A LA SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID19, DESDE EDUCACIÓN ACLARAN
Y TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE:
El desarrollo del curso 2020-2021 es imprevisible, dado el desconocimiento que aún tenemos
acerca de la posible evolución de la pandemia del COVID-19. En consecuencia, resulta
imprescindible prever diferentes escenarios a los que adaptarse dependiendo de las
circunstancias sanitarias que puedan darse.
Es posible que, como consecuencia de la elaboración del Plan de contingencia o de su
aplicación en función de la evolución de la pandemia, sea preciso modificar los horarios
y/o franjas de entrada y salida del centro, así como también la supresión del servicio de
comedor.
Es posible que, en función de la evolución de la pandemia, desde Salud Pública se
proponga una bajada de ratios. En caso de no disponer de espacio suficiente en la escuela
infantil o en locales alternativos para atender a todos los niños y niñas, habrá que
priorizar el acceso a determinadas familias según criterios previamente definidos.
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MATRIKULA EGITEKO MODUA ETA INFORMAZIOA
Dokumentazio hau bidali beharko da eskolako emailera
ei.mendigorria@kamira.es

Haurra inskribatuta dagoen gizarte segurantzako txartelaren fotokopia.
Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren frogagiria, azken hilekoaren
ordainketan konpentsatuko dena. Kuota hori fidantzatzat hartuko da eta, beraz,
fidantzatzat hartu ahal izango da sortutako gastuen konpentsazioa bidezkoa den
kasuetan. Kontu honetan 100 euro ordaindu behar dira fidantza gisa, eta 2021eko
uztailean itzuliko da.

CAJA RURAL: ES 67 3008 0032 88 1991060722
KONTZEPTUA: haurraren izen-deiturak + MENDIGORRIA.

Aitaren, amaren edo legezko tutoreen 2019. Urteko errentaren aitorpenaren
fotokopia. Egitera beharturik ez badaude, Nafarroako Gobernuaren ziurtagiria
aurkeztu beharko dute, eginbeharrak ez dituztela frogatzen duena, lan bizitzaren
txostena eta 2019. Urteko familiaren diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen
diren agiriak.

Ordainagiriak helbideratuko diren banketxeko kartilaren fotokopia, titularra eta
zenbakia berariaz adierazita.

Aitaren edo amaren NAN-aren fotokopia. (iaz entregatu bazen eta daturik berritu ez
bada, ez da beharrezkoa)
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Familia liburuaren fotokopia. (iaz entregatu bazen eta daturik berritu ez bada, ez da
beharrezkoa)
Erroldaren fotokopia. (iaz entregatu bazen eta daturik berritu ez bada, ez da
beharrezkoa)
Zaintzaren fotokopia edo egiaztagiria. (iaz entregatu bazen eta daturik berritu ez
bada, ez da beharrezkoa)

***COVID19K SORTUTAKO EGOERA DELA ETA, HEZKUNTZATIK HONAKO HAU ARGITU ETA
KONTUAN HARTU BEHAR DUGU:

2020-2021 ikasturtea ezin da aurreikusi, oraindik ez baitakigu zer bilakaera izan dezakeen
COVID-19 pandemiak. Beraz, ezinbestekoa da osasun egoeren arabera egokitu beharreko
egoerak aurreikustea.

Gerta liteke, kontingentzia-plana prestatzearen edo pandemiaren bilakaeraren
arabera aplikatzearen ondorioz, zentroaren sarrera-irteeren ordutegiak eta/edo
zerrendak aldatu behar izatea, baita jantoki-zerbitzua kendu ere.
baliteke, pandemiaren bilakaeraren arabera, Osasun Publikoak ratioak jaistea
proposatzea. Haur eskolan edo ordezko lokaletan haur guztiak hartzeko behar adina
leku ez badago, familia jakin batzuetara sartzea lehenetsi beharko da, aldez aurretik
zehaztutako irizpideen arabera.
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