AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

INFORMACION ESCUELA INFANTIL
 Calendario de tramitación curso 2021/2022:
El calendario de tramitaciones será el siguiente:
* Presentación de solicitudes: del 15 de marzo al 16 de abril
* Lista de solicitudes admitidas y excluidas: 27 de abril
* Subsanación de errores: del 27 de abril al 11 de mayo
* Listas provisionales: 18 de mayo
* Periodo de alegaciones: del 18 de mayo al 27 de mayo
* Publicación listas definitivas: 28 de mayo
* Periodo de matriculación: del 1 de junio al 28 de junio
Los diferentes listados se irán publicando en la página web del Ayuntamiento y en los
tablones de anuncios del Centro Social y la Escuela Infantil

 Requisitos/empadronamiento:
Las unidades familiares empadronadas en el municipio tendrán prioridad en el acceso a las
plazas y contarán con el beneficio de una reducción de la cuota mensual de la escolarización
a cargo de la correspondiente subvención de la Consejería de Educación de la JCCM que está
especificada en el apartado de Tarifas.
En el caso de unidades familiares no empadronadas en este municipio, podrán optar
también a las plazas siempre que existan vacantes, una vez ocupadas por las solicitudes que
cumplan el requisito de empadronamiento, no siendo beneficiarias de la correspondiente
subvención de la Consejería de Educación de la JCCM.
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Los menores del grupo de 0 a 1 años, se incorporarán a la Escuela Infantil con una edad
mínima de 4 meses

 Oferta de plazas:
Se concretarán antes de que comience el período de solicitud de
matriculación.
 Tarifas:
Las tarifas señaladas en la ordenanza municipal son las siguientes:
Obligatorias

Sin subvención

Con subvención

-Matrícula
(Incluido seguro escolar y material escolar)

35,28 €/año

35,28 €/año

-Jornada completa (8 h)

257,04 €/mes

212 €/mes

- Media jornada (4 h)

165,31 €/mes

150 €/mes

- Desayuno

3,02 €/unidad

3,02 €/unidad

- Merienda

3,02 €/unidad

3,02 €/unidad

- Comida

5,04 €/unidad

5,04 €/unidad

o fracción superior a ½ h

5,54 €/unidad

5,54 €/unidad

- Por horas adicionales al mes

45,36 €/niño

45,36 €/mes

Voluntarias

- Hora de estancia adicional

 Horario:
El horario de apertura de la Escuela Infantil es de 7:00 de la mañana a 18:00 de la tarde.
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 Más información y solicitudes:
Centro Social tfno. 949 33 55 30 y pág. web ayuntamientoelcasar.es

