Escuela Infantil Municipal
Calle La Rioja nº 1
19210 Yunquera de Henares
(Guadalajara)

AYUNTAMIENTO DE
YUNQUERA DE HENARES

SERVICIOS Y TARIFAS. CURSO 2020-2021
Atención: Les informamos que, según la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, LOS MENORES NO PODRÁN
PERMANECER EN LA ESCUELA MÁS DE 8 HORAS DIARIAS SIN CAUSA JUSTIFICADA.

CONCEPTO

CALENDARIO

HORARIO

TARIFA

Matrícula

Al formalizar la matrícula

———————-

GRATUITA

Servicio de comedor aislado
(comidas extra)

De lunes a viernes del 1 de
septiembre al 31 de julio

Desayuno: de 8:00 a 9:00 horas
Comida: de 12:30 a 15:00 horas
Merienda: De 16 a 16:30 horas

DESAYUNO: 3,26 €/día
COMIDA: 5,58 €/día
MERIENDA: 3,26 €/día

Aula matinal o madrugadores

De lunes a viernes del 1 de
septiembre al 31 de julio

De 7:00 a 9:00 h
(incluye el desayuno)

Incluido en la cuota de escolaridad, en
función del horario escogido, salvo para
mayores de 3 años.

Escolaridad

Ludoteca

Servicios para
mayores de 3 años

Escuela de Verano

De lunes a viernes del 1 de
septiembre al 31 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

Del 1 al 31 de agosto

Asistencia jornada completa
con comedor (8 horas)
Ver tramos disponibles
Asistencia jornada 7 horas
con comedor
Ver tramos disponibles
Asistencia jornada 6 horas
con comedor
Ver tramos disponibles
Asistencia jornada 6 horas
sin comedor
Ver tramos disponibles
Asistencia jornada 5 horas
con comedor
Ver tramos disponibles
Asistencia jornada 5 horas
sin comedor
Ver tramos disponibles

267,05 €/mes
258 €/mes
245 €/mes
132 €/mes
225 €/mes
120 €/mes

Asistencia media jornada
sin comedor (4 horas)
Ver tramos disponibles

106,95 €/mes

Asistencia media jornada
con comedor (4 horas)
Ver tramos disponibles

190,65 €/mes

De 17 a 21 horas
(no incluye merienda)
Mínimo 5 matriculados en cada hora.
De 0 a 7 años.

Mes completo: 50 €/mes/1 h diaria
Hora suelta: 5 €/hora

Aula matinal con traslado al cole
(hasta 7 años) incluye desayuno
Mínimo 5 matriculados

Mes completo: 50 €/mes
Día suelto: 5 €/día

Recogida en el cole y estancia en la
escuela después del horario lectivo
(hasta 7 años) Posibilidad de servicio de
comedor. Incluye merienda.
Mínimo 5 matriculados

Mes completo: 50 €/mes
Día suelto: 5 €/día
Comedor: 85 €/mes
Comida suelta: 5,58 €/día

Días sin cole (septiembre)
(3-4 años)

Coste día prorrateado a partir de los
precios de escolaridad, en función del
horario seleccionado

Cambio de ropa en el cole****
(3-4 años)

Por cada servicio: 3 €

De 8:30 a 13:00 h sin comedor
De 8:30 a 14:00 h con comedor
De 0 a 7 años de edad
Mínimo 10 matriculados

Una quincena: 120 € sin comedor
150 € con comedor
Mes completo: 220 € sin comedor
280 € con comedor
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Horas extra de estancia
Sobre modalidad escogida

De lunes a viernes del 1 de
septiembre al 31 de julio

Horas de estancia que superen el
horario máximo permitido según la
modalidad escogida

11,16 €/hora

Bonos de horas esporádicas de
servicios complementarios***

De lunes a viernes, del 1 de
septiembre al 31 de julio

De 7:00 a 9:00 h (0-7 años)
De 14:00 a 17 h (0-7 años)
De 17 a 21 h (0-7 años)

20 horas: 80 €
60 horas: 210 €
100 horas: 300 €
150 horas: 350 €

------------------------------

Agenda: pendiente confirmar
Método 1-2 y 2-3 años: 24 €
Material escolar:
0-1 35 €/año
1-2 y 2-3: 52 €/año
Baby: 18,50 €/unidad

Material escolar y uniforme

------------------------------

* Para cada modalidad, deberán concretar en su documento de matrícula el tramo horario escogido, de las opciones disponibles. La
elección del tramo conllevará el uso obligatorio del servicio de comedor, desayunos o meriendas si coincide con el horario de
prestación de dicho servicio.
** El horario de desayuno es de 7:00 a 8:45 horas. El horario de merienda es de 15:00 a 16:00 horas. El horario del comedor es de
12:30 a 13:30 horas. Todos los alumnos que permanezcan en la escuela después de las 13:00 horas deberán comer en la escuela y
abonar la cuota correspondiente al servicio de comedor. El comedor para mayores de 3 años tiene un horario diferente.
*** Bono de horas para utilizar los servicios de aula matinal y horario de tarde de manera esporádica (de 7:00 a 9:00 y de 14 a 21
horas) Sólo será válido hasta el 31 de julio de 2021. No se reembolsarán las horas no utilizadas.
**** Un auxiliar de la escuela se desplaza al colegio para cambiar a los menores hasta que controlen el esfínter. La familia debe
proporcionar la ropa y objetos de aseo. No incluye administración de medicamentos.

TRAMOS DISPONIBLES Y RECOMENDACIONES PARA ESCOGER LA MODALIDAD Y
HORARIO QUE MEJOR SE ADECÚE A SUS NECESIDADES
La entrada a la escuela es hasta las 10:00 horas.
Los horarios de salida son: de 12:30 a 13:00 h, de 13:30 a 14:30 h, de 14:45 a 15:00 h y de
15:30 a 17:30 h. Los tramos disponibles se han establecido así para que las salidas coincidan con
estos horarios. No se puede solicitar un tramo horario que no aparezca en este listado, para no
afectar a la organización y funcionamiento general de la escuela. Gracias por su colaboración.

En la modalidad de 8 horas no es posible escoger sólo estancia, ya que engloba
horarios donde se sirven comidas (desayuno, o comida o merienda) y la permanencia en
el centro en esas horas obliga a utilizar esos servicios.
Tramos disponibles para esta modalidad:
- de 7 a 15 h (con desayuno y comedor)
- de 7:30 a 15:30 h (con desayuno, comedor y merienda)
- de 7:45 a 15:45 h (con desayuno, comedor y merienda)
- de 8:00 a 16:00 h (con desayuno, comedor y merienda)
- de 8:15 a 16:15 h (con desayuno, comedor y merienda)
- de 8:30 a 16:30 h (con desayuno, comedor y merienda)
- de 8:45 a 16:45 h (con comedor y merienda)
- de 9:00 a 17:00 h (con comedor y merienda)
- de 9:30 a 17:30 h (con comedor y merienda)
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En la modalidad de 7 horas no es posible escoger sólo estancia, ya que engloba
horarios donde se sirven comidas (desayuno, o comida o merienda) y la permanencia en
el centro en esas horas obliga a utilizar esos servicios.
Tramos disponibles para esta modalidad:
- de 7 a 14 h (con desayuno y comedor)
- de 7:15 a 14:15 h (con desayuno y comedor)
- de 7:30 a 14:30 h (con desayuno y comedor)
- de 7:45 a 14:45 h (con desayuno y comedor)
- de 8:00 a 15:00 h (con desayuno y comedor)
- de 8:30 a 15:30 h (con desayuno, comedor y merienda)
- de 8:45 a 15:45 h (con comedor y merienda)
- de 9:00 a 16:00 h (con comedor y merienda)
- de 9:30 a 16:30 h (con comedor y merienda)
- de 9:45 a 16:45 h (con comedor y merienda)
- de 10:00 a 17:00 h (con comedor y merienda)
En la modalidad de 6 horas
Tramos disponibles para esta modalidad:
- de 7 a 13 h (con desayuno)
- de 7:30 a 13:30 h (con desayuno y comedor)
- de 7:45 a 13:45 h (con desayuno y comedor)
- de 8:00 a 14:00 h (con desayuno y comedor)
- de 8:15 a 14:15 h (con desayuno y comedor)
- de 8:30 a 14:30 h (con desayuno y comedor)
- de 8:45 a 14:45 h (con desayuno y comedor)
- de 9:00 a 15:00 h (con comedor)
- de 9:30 a 15:30 h (con comedor y merienda)
- de 9:45 a 15:45 h (con comedor y merienda)
- de 10:00 a 16:00 h (con comedor y merienda)
En la modalidad de 5 horas
Tramos disponibles para esta modalidad:
- de 7:30 a 12:30 h (con desayuno)
- de 7:45 a 12:45 h (con desayuno)
- de 8:00 a 13:00 h (con desayuno)
- de 8:30 a 13:30 h (con desayuno y comedor)
- de 8:45 a 13:45 h (con comedor)
- de 9:00 a 14:00 h (con comedor)
- de 9:15 a 14:15 h (con comedor)
- de 9:30 a 14:30 h (con comedor)
- de 9:45 a 14:45 h (con comedor)
- de 10:00 a 15:00 h (con comedor)
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En la modalidad de 4 horas: Excepcionalmente, para esta modalidad se permite el turno
de tarde, accediendo a la escuela a la hora de salida de los niños y niñas sin comedor del
turno de mañanas:
Tramos disponibles para esta modalidad:
- De 8:30 a 12:30 horas (con desayuno)
- De 8:45 a 12:45 horas (solo estancia)
- De 9 a 13:00 horas (solo estancia)
- De 9:30 a 13:30 horas (con comedor)
- De 9:45 a 13:45 horas (con comedor)
- De 10:00 a 14:00 horas (con comedor)
- De 12:30 a 16:30 horas (con comedor, siesta y merienda)
- de 12:45 a 16:45 horas (con comedor, siesta y merienda)
- de 13:00 a 17:00 horas (con comedor, siesta y merienda)
- de 13:30 a 17:30 horas (con merienda)
La puerta de la escuela está abierta como máximo hasta las 10:00 h para la entrada y
hasta las 17:30 horas para la salida del servicio de escuela infantil. A partir de las 17:30
horas se considerará servicio de ludoteca u horario ampliado por encima de tramo en todo
caso, aplicándose las tarifas correspondientes.
En función del tramo escogido, por favor respeten y cumplan el horario de salida.
Les rogamos sean puntuales.

Gracias. La escuela.

