Escola infantil municipal El Parc
C/ José Luis Caso n 3, esquina C/ Bobalar
46138 Rafelbunyol (València)
TLF 961195413

SERVICIOS Y TARIFAS. CURSO 2019-2020
Atención: Les informamos que LOS MENORES NO PODRÁN PERMANECER EN LA ESCUELA MÁS DE 10 HORAS DIARIAS.
CONCEPTO

CALENDARIO

HORARIO

Matrícula

Al formalizar la matrícula
(sólo la primera vez)

———————-

120 €/curso
(los alumnos de 2-3 años están exentos del pago de matrícula)

Escola matinera
(incluye desayuno)

De lunes a viernes del 1 de septiembre al 30 de
junio y en vacaciones.

De 7:30 a 9:00 horas

30 €/mes
Días sueltos: 5 €

Escolaridad.
Servicio de Enseñanza

En Calendario escolar: De lunes a viernes, del 1 de
septiembre al 30 de junio (no incluye Navidad,
Fallas, Semana Santa, otros días no lectivos, ni
Pasqua)
En Calendario laboral***: De lunes a viernes del 1
de septiembre al 30 de junio (incluida Navidad,
Fallas, Semana Santa, Pascua y otros días no
lectivos)

TARIFA MÁXIMA**

TARIFA MÍNIMA*

TARIFA SIN BONO

0-1 176 €/mes**
1-2 115 €/mes**
2-3 0 €/mes**
0-1 216 €/mes**
1-2 155 €/mes**
2-3 0 €/mes**

0-1 46 €/mes*
1-2 65 €/mes*
2-3 0 €/mes*
0-1 86 €/mes*
1-2 105 €/mes*
2-3 0 €/mes*

0-1 246 €/mes
1-2 185 €/mes
2-3 0 €/mes
0-1 286 €/mes
1-2 225 €/mes
2-3 0 €/mes

De 9 a 12 horas

0-1 194 €/mes**
1-2 133 €/mes**

0-1 64 €/mes*
1-2 83 €/mes*

0-1 264 €/mes
1-2 203 €/mes

De 9 a 12:00 y de 15 a 17 h

0-1 234 €/mes**
1-2 173 €/mes**

0-1 104 €/mes*
1-2 123 €/mes*

0-1 304 €/mes
1-2 243 €/mes

De 9 a 12 horas

De 9 a 12:00 y de 15 a 17 h

El preu d'escolaritat de 2-3 anys sense subvenció és de 153 €/mes de 9.00 a 12.00 h, i 195 €/mes de 9 a 12 h i de 15 a 17h.
Els alumnes del tram 2-3 anys (nascuts en 2017) gaudeixen del servei d'Escolaritat GRATUÏTA (sense menjador), d'acord amb l'Ordre 19/2018 de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. En cas que es modifiquen
les condicions regulades en aquesta normativa, se li aplicaran les tarifes resultants. El servici de menjador no es troba subvencionat.
Comedor
Ludoteca
(incluye merienda) (mínimo 10)

Navidad, Semana Santa, Pasqua,
Fallas, días sin cole y el mes de julio

De lunes a viernes, del 1 de septiembre al 31 de
julio
De lunes a viernes, del 1 de septiembre al 31 de
julio
Para alumnos de 0-1 y 1-2 matriculados en
modalidad "Calendario escolar"; alumnos de 2-3
años que asistan en estos períodos y externos
(de 0 a 12 años)

Para alumnos de 0-1 y 1-2 matriculados en
modalidad "Calendario laboral".

De 12:00 a 15:00 horas
De 17 a 19 horas

80 €/mes
Días sueltos: 5 €
30 €/mes
Días sueltos: 5 €

De 9:00 a 12:00 y de 15:00 a
17:00 horas

Navidad, Fallas, Semana Santa y Pasqua: 5 €/día
Días sin cole en septiembre y junio (de 3 a 12 años): 5 €/día

De 9 a 12:00 h

Escoleta d'estiu (julio): 270 €

De 9 a 12 y de 15 a 17 h

Escoleta d'estiu (julio): 300 €

De 9 a 12 y de 15 a 17 h

De septiembre a junio: gratuito

De 9 a 12:00 h

Escoleta d'estiu (julio): 120 €

De 9 a 12 y de 15 a 17 h

Escoleta d'estiu (julio): 150 €
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Material: septiembre, noviembre, enero, marzo y
mayo
————————

Material didáctico y uniformidad

Babero: 18,50 €/unidad

El babero se abonará a su recepción
Bonificaciones sobre la tarifa de
escolaridad (sólo aplicables a 0-1 y
1-2 años).

22 € en 5 plazos, total 110 €
Incluye proyecto educativo-método (para 1-2 y 2-3 solamente), agenda casaescuela (obligatoria para todos) y material escolar

De lunes a viernes del 1 de septiembre al 30 de
junio.

De 9:00 a 12:00 y de 15:00 a
17:00 horas

Alumnos con discapacidad: -30 %
Familias numerosas: -20%
Hermanos: -10% al segundo hijo matriculado y siguientes
Familias monoparentales: -5%

*/** Si es mantenen les mateixes quanties del bo infantil aprovades per al curs 2018-2019.
En el cas que li concedisquen un bo o subvenció diferent, la diferència resultant modificarà la tarifa final assignada.
*/** Si se mantienen las mismas cuantías del Bono Infantil aprobadas para el curso 2018-2019
En caso de que le concedan una subvención diferente, la diferencia resultante modificará la tarifa final asignada.
***Els alumnes de 2-3 anys (nascuts en 2017) només pots matricular-se en modalitat “Calendari escolar”, ja que els períodes no lectius no es troban subvencionats.
L'assistència a l'escola en dies no lectius genera obligació de pagament addicional.
Consulte a l'escola els horaris, condicions i tarifes dels períodes no lectius.
*** Los alumnos de 2-3 años (nacidos en 2017) sólo puedes matricularse en modalidad “Calendario escolar”, ya que los períodos no lectivos no están subvencionados. La
asistencia a la escuela en días no lectivos genera obligación de pago adicional.
Consulte en la escuela los horarios, condiciones y tarifas de los períodos no lectivos.

