ESCUELA INFANTIL AYELEM
TARIFAS Y HORARIOS DEL CENTRO
CURSO 2019 / 2020
NUESTRO HORARIO:

7:00 a 19:00 horas

Matrícula anual 90 € ………………………..……………………….. pago en
efectivo
Seguro Escolar 35 € …..………………………… pago con la primera
mensualidad
Material Escolar 60 € ………………………..………..………pago al inicio del
curso

HORARIO DE MEDIA JORNADA
Horario a
contratar

Aula de
2- 3 años

Aula de
1- 2 años

Aula de
0- 1 año

3 horas/día

145 €

155 €

165 €

4 horas/día

165 €

175 €

185 €

5 horas/día

185 €

195 €

205 €

6 horas/día

205 €

215 €

225 €

HORARIO DE JORNADA COMPLETA
Horario a
contratar

Aula de
2- 3 años

Aula de
1- 2 años

Aula de
0- 1 año

7 horas/día

225 €

235 €

245€

8 horas/día

245 €

255 €

265 €

9 horas/día

265 €

275 €

285 €

10 horas/día

285 €

295 €

305 €

11 horas/día

305 €

315 €

325 €

12 horas/día

325 €

335 €

345 €

En nuestras tarifas no hemos incluido los servicios de comedor ( ver detrás ).
Para poder solicitar la beca de la C.A.M. a través de nuestro centro, el horario
mínimo a contratar es de 7 horas/día.

RESERVA DE PLAZA .........……… 150 € / al mes
Los niños que en septiembre, al iniciarse el curso, NO SE INCORPOREN deberán abonar
150 euros mensuales hasta su incorporación en concepto de reserva de plaza.

SERVICIOS DE COMEDOR





COMIDA o ALMUERZO : 95 €
DESAYUNO: 35 €
MERIENDA: 35 €
DESAYUNO y MERIENDA: 60 €

SERVICIOS EXTRAS OPCIONALES






DESAYUNO: 2 €
COMIDA:
5€
MERIENDA: 2 €
HORA EXTRA: 5 €
BONO DE 10 HORAS EXTRAS: 35 €

CAMBIOS DE HORARIOS: Los horarios de entrada y de salida deben ser acordados con la
dirección del centro al hacer la matrícula. Dentro del intervalo de tiempo contratado al realizar la
matrícula, podéis decidir entrar más tarde o salir más pronto, informándonos con antelación.
Cualquier otro tipo de modificación en el horario, tiene que ser consultado y autorizado por la
dirección del centro.
RETRASOS: Los retrasos en la recogida del niño o niña que superen los 15 minutos respecto a la
hora de salida contratada, se cobrarán como UNA HORA EXTRA.Y lo mismo ocurrirá en el caso
contrario de entrar más de 15 minutos antes, de la hora de entrada contratada.

IMPORTANTE
El importe de la MATRÍCULA en ningún caso podrá ser devuelto al interesado.
El pago de las mensualidades se efectuará por adelantado en los cinco primeros días del mes, en
efectivo o domiciliado. La falta de asistencia por enfermedad, por vacaciones o por cualquier otro
motivo no exime de la obligación de pago integro de las mensualidades. El impago autoriza a la
dirección a anular los derechos de matrícula.
Para solicitar la BECA de la CAM a través nuestra escuela será necesario contratar con el centro
un horario de JORNADA COMPLETA (a partir de 7 horas al día). Además, será imprescindible
haber realizado y abonado la matrícula antes de que finalice el plazo para su solicitud.
HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRADA
SIESTA
SALIDA
7:00 - 10:00
13:00 - 15:00
15:00 - 19:00
Nota: Para favorecer el descanso de los niños, durante el horario de siesta, de 13:00 a
15:00 horas, los padres no podrán recoger a sus hijos, si no es por una causa justificada.
HORARIOS DE COMIDAS
DESAYUNO
COMIDA
MERIENDA
7:00 - 9:00
11:45 - 13:00
16:15 - 17:00
ESCUELA INFANTIL AYELEM

ayeleminfantil@yahoo.es

TARIFA CURSO 2019/2020
(María)

tlfs.: 916416473 o 601062381

