
 

 
 

 
 

E.I.SANTA MADRE MARAVILLAS 
 C/Guanabacoa, 4 

28907 Getafe 
TF: 914914352 

eimaravillas@hotmail.com 
 

 

SOLICITUD DE HORARIO AMPLIADO  
CURSO 2021-2022  

 
D…………………………………………………………………con DNI…………………………… 

 
Dª………………………………….. ……………………………con DNI………………………….. 

 
Padres/tutores del niño/a…………………………………………………………………………… 

 
Nivel Educativo……………………………………..Educadora…………………………………… 
 
Solicitamos horario ampliado para el curso escolar 2021-2022 en las siguientes franjas 
horarias: (Marcar con una X) 
 

MAÑANAS  

De 7.30 a 9.00  

De 8.00 a 9.00  

De 8.30 a 9.00  

TARDES  

De 16.00 a 16.30  

De 16.00 a 17.00  

De 16.00 a 17.30  

 
Estamos en conocimiento de que: 

• El horario ampliado se asigna según la demanda existente. El centro podrá suprimir alguna de 
las franjas horarias en caso de no existir la demanda suficiente para mantener el servicio. 

• Nos comprometemos a mantener el horario ampliado que se nos asigne durante todo el curso 
escolar, de septiembre a julio,  por ser un criterio para la admisión a este servicio, aprobado 
por el Consejo Escolar del centro.  

• Por motivos de organización no se admitirán entradas ni salidas durante las franjas horarias de 
8.45 a 9.00 y de 16.00 a 16.25 

 
 

En…………………….…….………..a…….……de…….…………………de……………… 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Padre/madre o tutor/a 
 

 
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que 

los datos suministrados  serán incluidos en un fichero de tratamiento mixto de datos registrado ante la AEPD.  Los datos se conservarán para realizar la 

gestión para la que se está pidiendo autorización además de para la necesaria  organización y desarrollo de la actividad formativa en Nanas Escuelas 

Infantiles, S.L. (Escuela Infantil Santa Madre Maravillas),de su hijo/a o representado/a o de Ud. Los datos suministrados los mantendremos en 
nuestro fichero por el periodo legalmente vigente pudiendo en todo caso ejercitar los derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de oposición, 

derecho de cancelación derecho a la transparencia de la información, derecho de supresión (derecho al olvido),derecho de limitación, derecho de 

portabilidad. Pudiendo ejercitar dichos derechos en la dirección de correo electrónico eimaravillas@hotmail.com,así mismo el interesado podrá 

siempre dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos informado de un uso indebido de los datos  suministrados. 
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