
 
 

 

PRECIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES DEL CURSO 

2020/2021. 

 La cuota mensual de comedor escolar será de: 96 euros  
 La cuota mensual por fracción de media hora de horario ampliado será de: 10,83 euros 

 

Las familias numerosas de carácter especial quedan excluidos del pago de escolaridad mensual y 

prolongación de jornada y tendrán una bonificación del 50% las familias numerosas de categoría 

general de acuerdo con lo dispuesto en el  Acuerdo de 23 de diciembre de y 2009 del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. Para acceder a las bonificaciones, los beneficiarios debéis 

acreditar la condición de familia numerosa de tipo especial o general a través del Carnet de Familia 

numerosa.  

INCIDENCIAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE CUOTAS 

Los centros aplicarán las mismas cuotas todos los meses, sin ningún descuento por vacaciones o días no 

lectivos. El período de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva incorporación al 

centro. Tiene un carácter voluntario para las familias, pudiendo estas optar por una  incorporación al horario 

completo desde el primer día del curso. En caso de que se opte por una incorporación paulatina de los niños 

que acceden por primera vez al centro, dicho período se completará en la primera semana del curso o en la 

primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo largo del curso 

escolar. A los nuevos alumnos que realicen período de adaptación se les descontarán de sus cuotas 

específicas mensuales la parte proporcional  correspondiente a los días lectivos que no utilicen en cada uno 

de los servicios de horario ampliado y comedor.  

Todos los niños matriculados, aunque por causas justificadas no asistan al centro, deberán abonar las cuotas 

de escolaridad y horario ampliado correspondientes. Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete 

días naturales consecutivos, sin incluir periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan el 

descuento del 50 % de la cuota de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 

fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por período de adaptación o fecha de alta en dicho 

servicio. Las bajas voluntarias del servicio de horario ampliado se comunicarán con al menos una semana 

de antelación. 

Los niños que no se incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad no pagarán horario 

ampliado, abonando únicamente el 50 %. No se contempla fraccionamiento de la cuota de horario ampliado 

salvo por período de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio. Las bajas voluntarias del servicio 

de horario ampliado se comunicarán con al menos una semana de antelación 

Cuando por decisión familiar los niños del primer ciclo no vayan a asistir al centro durante todo o parte del 

mes de julio, dicha circunstancia deberá ser notificada por los padres o tutores a la dirección del centro antes 

del 30 de junio, para proceder a los correspondientes ajustes en el cálculo de la cuota. Cualquier justificación 

o comunicación posterior al 30 de junio supondrá el abono de la cuota correspondiente al mes completo. 

La dirección del centro velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se produjeran 

situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un mes, a la 

consideración de la administración titular, quien podrá decidir la baja del niño en el centro. 


