
 

 
 

 
 
  

PREINSCRIPCIÓN 
2019 2020 
(Nuevo alumnado) 



 

 
 

NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

 Importante consultar la Cartera de Servicios 2019 2020 para ver estructura 
general, objetivos y funcionamiento de los mismos. 
 

 Para la incorporación en los programas de Asindown Educativa será 
imprescindible tener toda la documentación requerida en los documentos 
de preinscripción y  matricula.  
 

 En caso de enfermedad del alumno/a de larga duración se tendrá que 
consultar el procedimiento a seguir. 
  

 La matricula en el servicio supone un compromiso de permanencia, aún así 
las altas y las bajas habrán de comunicarse por escrito antes de los días 20 
de cada mes para poder tramitar la gestión pertinente.   
 

 Las notificaciones oficiales sobre el funcionamiento del área se harán vía 
mail y a través de las profesionales de referencia. 

 
 Para el curso 2019/2020, el mes de septiembre se abonará entero, y el mes 

de julio no se pagará, finalizando los servicios en junio e iniciando el primer 
día de septiembre. 
 

 Es  importante que ante cambios significativos de los datos familiares y/o 
situación familiar nos lo hagan saber para actualizar la base de datos. 
 

 A las dos mensualidades devueltas y no abonadas, se formalizará la baja del 
servicio.  
 

 En caso de separación /divorcio de los progenitores se deberá firmar la 
matricula por ambos. Salvo que uno de los progenitores tenga atribuida 
exclusivamente la patria potestad. (no es lo mismo que la guarda y 
custodia). 
 

Si necesitan ayuda no duden en pedirla y preguntar a las profesionales que les 
atienden, o bien dirigiéndose a Susana Tébar. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 1. HOJA DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 
2019/2020 

Sólo para el caso de nuevo alumnado 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: Haga clic aquí para escribir texto. 

DNI Haga clic aquí para escribir texto. 

FECHA DE NACIMIENTO: Haga clic aquí para escribir texto. 

¿TIENE SÍNDROME DE DOWN? Haga clic aquí para escribir texto. 
¿ES SOCIO/A DE ASINDOWN? 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

TIPO DE DISCAPACIDAD en caso de no 
tener Síndrome de Down 

(en este caso adjunten certificado de discapacidad e 
informes que ayuden a la valoración) 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
¿Cómo nos ha conocido? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

Nivel académico cursado en 2018-
2019 
Ej: 3º de infantil, 1º de primaria, 2ºESO… 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Nivel académico que cursará 
2019/2020 Haga clic aquí para escribir texto. 

 
DIRECCIÓN: Haga clic aquí para escribir texto. 
POBLACIÓN: Haga clic aquí para 

escribir texto. CP: Haga clic aquí 
para escribir texto.        

           PROVINCIA:Haga clic aquí 
para escribir texto. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Si los progenitores están separados la preinscripción deberá estar firmada por 
ambos miembros. 

Personas de 
contacto: 

Nombre y apellidos 
de la madre 

Haga clic aquí para escribir texto. 

TLF Y MAIL Haga clic aquí para escribir texto. 

Nombre y apellidos 
del padre 

Haga clic aquí para escribir texto. 

TLF Y MAIL Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 



 

 
 

 
SERVICIOS DE APOYO EN LOS QUE DESEA MATRICULARSE                    
Marque con una cruz los que desea: 
 
Marque en este cuadro en caso de PERSONAS SOCIAS: 
  
 

Intervención Socioeducativa 

1 día a la semana individual 90€/mes  
2 días a la semana individual 180€/mes  
1 día a la semana grupal 60€/mes  
2 días a la semana grupal.120€/mes  

Programa de Apoyo a la Inclusión 8 horas al mes. 200€/mes  
Programa de Logopedia  1 día a la semana 90€/mes  

Emociona-T 1 día a la semana, martes. 60€/mes  
Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
educación 1 día a la semana, jueves. 60€/mes  

Seguimiento escolar 442€/curso escolar, a abonar en dos cuotas de 
221€, una octubre y otra en febrero. 

 

Programa de Valoración e Informe No es necesaria inscripción se solicita a lo largo del curso.  
- 196€  

 
Marque en este cuadro en caso de PERSONAS NO SOCIAS:  
 

Intervención Socioeducativa 

1 día a la semana individual 115€/mes  
2 días a la semana individual 205€/mes  
1 día a la semana grupal 85€/mes  
2 días a la semana grupal.145€/mes  

Programa de Apoyo a la Inclusión 8 horas al mes. 225€/mes  
Programa de Logopedia  1 día a la semana 115€/mes  

Emociona-T 1 día a la semana, martes. 85€/mes  
Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
educación 1 día a la semana, jueves. 85€/mes  

Seguimiento escolar 692€/curso escolar, a abonar en dos cuotas de 
346€, una octubre y otra en febrero. 

 

Programa de Valoración e Informe No es necesaria inscripción se solicita a lo largo del curso.  
- 446 €  

 
 
Una vez entregada la presente preinscripción, se pondrán en contacto con ustedes para 
proceder a la VALORACIÓN y en su caso a formalización de la PRIMERA MATRICULA DEL 
ALUMNO/A PARA LA APERTURA DEL EXPEDIENTE. 
La presente preinscripción puede enviarse a etapa.educativa@asindown.org o entregarse 
en mano en las instalaciones de Asindown a la atención de Susana Tébar.  
 
Fdo:   
Padre/Madre/Tutor/Tutora o ambos en caso de separación. 
En Valencia a        ,                            de 2019 
 

mailto:etapa.educativa@asindown.org

