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CAPITULO VI. CALENDARIO, SERVICIO Y HORARIO DEL CENTRO. 

Art. 21.  

El Curso Escolar comienza a principios del mes de Septiembre y termina a finales del mes de 

Junio. Los meses de Julio y Agosto tendrán carácter asistencial. 

El Centro permanecerá abierto de 9h a 17 h. en temporada baja de lunes a viernes. En 

temporada alta el horario será de 8,30 a 17,00 de Lunes a Domingo. 

            A estos efectos a principio de cada Curso escolar se entregará un calendario fijando las 

fechas de temporada alta y baja. 

 

Art. 22. El Centro permanecerá abierto todo el año, salvo que por circunstancias excepcionales y 

a criterio municipal pudiera ser cerrado por ciertos períodos. Los días 24 de diciembre, Navidad, 

Año Nuevo, día de Reyes,  y 15-16 de Agosto el Centro permanecerá cerrado así como los días 

festivos incluidos en la temporada baja.  

             

Art. 23. Se establecerá 4 modalidades de horarios de matrícula: 

                            

                           A) Horario completo    9 a 17 h. ( T. baja) 

                                                                8.30 a 17.00 (T. alta) 

                                 

                           B) Horario partido                   9 a 13.00 y de 15,30 a 17 (T.baja). 

 

                                                                          8.30 a 13.00  y de 16,00 a 17 (T.alta) 

 

                                                                                                                                                                           

               C) Horario matinal sin comedor  9 a 13h (T .baja) 

             8.30 a 13 (T alta) 

 

 D) Horario matinal con comedor 9 a 13:45h (T. baja) 

       8:30 a 13:45h (T. alta) 

 

                                                                                   

*Estos horarios podrán ser susceptibles de modificación a criterio municipal 

*De 13 a 16 horas los niños no podrán entrar o salir del centro por cuestión de organización y 

buena dinámica del centro 

* La admisión de niños no matriculados en el Centro se subordinará al número de matrículas en 

cada una de las tres aulas y a la ratio de cada una de ellas. 

 

Art. 24. A lo largo del curso escolar se permitirá modificar la modalidad horaria de asistencia al 

Centro, debiéndose comunicar siempre antes del día 25 del mes en curso y surtirá efectos el 

cambio a principios del mes siguiente 

                                                            

    

Art. 25. Se exigirá a los padres puntualidad en la hora de entrada en los horarios concertados, con 

un margen de quince minutos de retraso.  

Se recomienda a los padres o tutores de los menores matriculados en el Centro, que éstos no 

permanezcan en el mismo más de 8 h diarias, recordamos que la finalidad de la Escuela es llevar 

a cabo una función complementaria a la familia y no sustitutoria. 
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TASAS 

 

               MATRICULADOS              

                                 Mensual         Día Extra                     

Horario A        150 €                  7,50€                               

Horario B        119 €                  7,50€                               

Horario C        108 €                   6,50€  

Horario D        125 €      6,50€                              

1 Hora extra: 2,50€ 

 
Para los niños matriculados que no permanezcan en la Escuela Infantil todo el año escolar 
completo se establece la siguiente obligación: el pago de la cuota correspondiente se 
deberá realizar entre el 1 y el 10 del mes en curso. En el caso de que no se proceda al 
pago en el plazo señalado, se dará de baja la matrícula. 

 

SERVICIOS SUELTOS NO MATRICULADOS: 

JORNADA COMPLETA         

Semana de cinco días              90 €   

1Día extra                               35 € 

 

HORARIO MATINAL SIN COMEDOR 

5Días consecutivos:                 70 € 

1DÍA:                                       25 € 

1Hora extra                              10 € 

 

HORARIO MATINAL CON COMEDOR 

5Días consecutivos:                 80 € 

1DÍA:                                       27 € 

1Hora extra                              10 € 

 

 

Servicio “Abierto por vacaciones” 

Niños nacidos desde 2009 en adelante:  

 5 días: matriculados con anterioridad:       80 € 

  No matriculados con anterioridad: 95 €  

 2 días: matriculados con anterioridad:       40 € 

  No matriculados con anterioridad: 50 €  

 1 día: matriculados con anterioridad:          27 € 

  No matriculados con anterioridad:  30 €  

 

Art.28.Forma de pago para niños matriculados: 

            Los abonos de cuotas a pagar se llevarán a cabo a través de domiciliación bancaria a lo largo de la 

primera semana de cada mes. 

            Las horas que sobrepasen el horario concertado se incluirán en la domiciliación mensual. 

 

 

Art.29.Forma de pago para niños no matriculados: 

            Los abonos de cuotas a pagar se llevarán a cabo en la Oficina de Información y Turismo por parte 

de padres o tutores en metálico. Adjuntamos anexo para requisitos, horarios y formas de pago. El 

justificanate de pago se presentará en la escuela infantil en el momento de la entrada del niño al 

centro. 

 


