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Horarios

Para los alumnos/as ya matriculados duran-
te el curso anterior en el centro escolar de 
primer o segundo ciclo del 4 al 18 de abril de 
2019.

Para los alumnos/as que durante el curso 
anterior NO estuvieran matriculados en el 
centro escolar de primer o segundo ciclo del 
2 al 16 de mayo de 2019.

Cómo solicitar
la ayuda

A través de la  sede 

electrónica

(sede.paterna.es)

rellenando la

instancia de 

manera telemática 

con firma o DNI

electrónicos

Presencialmente,

en el SIAC, en los

lugares, días y

horas indicados.

En caso de no

poder acudir el día

y horas indicadas

podrá también

venir otro día

solicitando cita

previa para el SIAC

SIAC
De lunes a viernes mañanas: de 8:30 a 14:30 h.
Martes y jueves tardes: de 15:30 a 18:30 h. 
(exclusivamente para becas)

Oficina de la Canyada
Martes y jueves por la mañana: de 8:30 a 
14:30 h. (con cita previa)
Lunes y miércoles por la mañana: de 8:30 a 14:30 h.

Registro de entrada la Coma
De lunes a jueves por la mañana de 9 a 14:30 h.

Terramelar
Viernes por la mañana de 8:30 a 14:30 h. 
(con cita previa)

https://sede.paterna.es/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=362


AquBaby AquBaby

DEL 4 AL 18 DE ABRIL DEL 2 AL 16 DE MAYO

Del 4 al 9 de abril

Del 4 al 9 de abril

Del 10 al 12 de abril

Del 10 al 12 de abril

Del 15 al 18 de abril

Del 15 al 18 de abril

Del 15 al 18 de abril

Del 4 al 18 de abril

Martes y jueves: de 8:30 a 
14:30 h. (con cita previa)
Lunes y miércoles: de 8:30 
a 14:30 h.

Del 4 al 18 de abril

De lunes a jueves
de 9 a 14:30 h. 

Del 2 al 7 de mayo

Del 2 al 7 de mayo

Del 8 al 10 de mayo

Del 8 al 10 de mayo

Del 13 al 16 de mayo

Del 13 al 16 de mayo

Del 2 al 16 de mayo

Martes y jueves: de 8:30 a 
14:30 h. (con cita previa)
Lunes y miércoles: de 8:30 
a 14:30 h.

Del 2 al 16 de mayo

De lunes a jueves
de 9:00 a 14:30 h. 

HORARIO SIAC
De lunes a viernes

mañanas: de 8:30 a 14:30 h.
Martes y jueves 

tardes: de 15:30 a 18:30 h.
(exclusivamente para becas)




