
 

INFORMACIÓN CURSO 2021/22 
 

NOTA INFORMATIVA A TODAS LAS FAMILIAS 

 

 
La titularidad del centro de educación infantil  “SACAPUNTAS SIN CORTES NI PUNTAS” con código de centro nº 46026573, pone 
en conocimiento de las familias interesadas en escolarizar alumnos de 0 a 3 años,  para el próximo curso escolar 2021/22 en este 
centro, autorizado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat, para impartir 
este nivel educativo lo siguiente: 

 1.-La reserva de plaza para los niños que actualmente asisten al centro será del 1 al 15 de febrero de 2021.  

 2.- El periodo de matriculación y admisión de alumnos comenzará el día 8 de febrero y finalizará el  30 de abril 2021 ( o hasta cu-

brir  plazas ). 

3.- Las cantidades a percibir de las familias, en concepto de escolarización, durante los días y horas establecidos  ( de 9:00-12/15:00-17:00 h) 

con carácter general en el calendario escolar, según la edad de los alumnos, quedan establecidas en los siguientes importes y tramos, de manera 

orientativa, susceptibles a posibles cambios: 

0-2 años: 460 € - PLAN DE AYUDA FAMILIAR=   390 € cuota máxima - ( Subvenciones de las Administraciones– PLAN DE AYUDA FAMILIAR) 

1-2 años:  350 € - PLAN DE AYUDA FAMILIAR=   280 € cuota máxima - ( Subvenciones de las Administraciones– PLAN DE AYUDA FAMILIAR) 

2-3 años: 280 € - PLAN DE AYUDA FAMILIAR=   210 €  cuota máxima- ( Subvenciones de las Administraciones– PLAN DE AYUDA FAMILIAR) 

4.- El Centro participará en la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la escolarización en centros de educación infantil de primer 

ciclo, tanto de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, como otras a las que pudiera acceder nuestro alumnado: Ayunta-

miento, Fundaciones, Empresas, Asociaciones, etc. Si las familias no participasen por cuenta propia o quedaran excluidas de estas subvencio-

nes, el precio fijado será el que marque Consellería de Educación para este curso, en este caso El Centro NO podrá aplicar el PLAN DE 

AYUDA FAMILIAR.  

5.-El centro se reserva el derecho de poder aplicar la subvenciones concedidas al alumnado según marque la normativa, periódi-

camente o cuando estas sean abonadas al centro. También nos reservamos el derecho a modificar los precios anteriores para el 

nuevo curso 2021/22 en el momento que Consellería de Educación dicte un decreto, aclarando la subvención para el curso 

2021/22.  Así pues, las subvenciones de las administraciones no serán compatibles con las promociones del centro,  pensando 

en el beneficio de las familias para que puedan elegir la que implique el menor coste.  

6.-Los importes concedidos por Consellería y por el Ayuntamiento de Valencia, se deducirán del coste de la plaza del puesto escolar que marca 

Consellería de Educación. 

7.-Por otro lado, nuestro centro abre un PLAN DE AYUDA FAMILIAR, y se entiende como ADELANTO de posibles subvenciones de las admi-

nistraciones para todo el alumnado en general, hasta que éstas sean publicadas de manera definitiva. En ese caso, se descontará de las subven-

ciones a devolver, la ayuda ya satisfecha con el Plan de Ayuda Familiar, que para este curso es de 70 € por alumno/a y mes. 

8.-En particular se ofrecen unas PROMOCIONES de otros servicios diferentes a la escolarización para aquellas familias que matriculen a 

sus hijos de  febrero a  abril de 2021, y que se exponen  en el apartado de PROMOCIONES CURSO 2021-22.  

9.-LAS PROMOCIONES DEL CURSO las mantendrá el centro durante el curso escolar 2021-22 ( previa justificación de esas situación, por los 

documentos oficiales que demandará el centro a las familias), mientras las familias mantengan esa situación, y podrá hacer beneficiarios de esas 

ayudas a las familias que les cambie su situación en el transcurso del curso, siempre se justifique y además se hayan matriculado entre el   fe-

brero  y  abril de 2021 y además hayan solicitado  y concedido también las subvenciones a las administraciones. 

10.– Los importes de los demás servicios, inscripción al curso, equipo, agenda y material para el curso 2021/22, se detallan en el apartado de 

precios. 

 11- Quedamos a disposición de todos para cuantas aclaraciones o ampliaciones de información soliciten, en cualquier aspecto, que les ayuden a 

adoptar la importante decisión de iniciar la escolarización de sus hijos en tan importante etapa educativa en nuestro centro. 

Atte.  Matilde Romero 

 Directora del Centro 

 


