
PRECIOS  
CURSO 2021/22 

  POR ESCOLARIDAD Y MES 

0-1  año ,  

nacidos 2020 

1-2 años,  

nacidos 2019 

2-3 años,  

nacidos 2018 

COSTE DE LA PLAZA CONSELL 460 € 350€ 280€ 

SUBV. CONSELLERÍA X RENTA Desde 70 €  a 200 € Desde 70 €  a 120 € Desde 90 €  a 180 € 

CHEQUE AYUNTAMIENTO Desde 30 € a 90 € Desde 30 € a 90 € Desde 30 € a 90 € 

PRECIOS  
CURSO 2021-22 

POR ESCOLARIDAD 

0-1  año ,  
nacidos 2021 

1-2 años,  
nacidos 2020 

2-3 años,  
nacidos 2019 

COSTE DE LA PLAZA CONSELL. 460 € 350 € 280 € 

SUBV. CONSELLERÍA X RENTA Desde 70 €  a 200 € Desde 70 €  a 120 € Desde 90 €  a 180 € 

CHEQUE AYUNTAMIENTO Desde 30 € a 90 € Desde 30 € a 90 € Desde 30 € a 90 € 

PRECIO DE LA PLAZA 
2021/22 

460 € 350 € 280 € 

*PLAN  AYUDA  DEL CENTRO -70 € -70 € -70 € 

*CUOTA MÁXIMA A COBRAR 390 € 280 € 210 € 

INSCRIPCIÓN CURSO  
( se abona en el momento de  
formalizar la plaza) 

250€ + 

REGALO DE LA MOCHILA 
DEL CENTRO 

Incluye: Agenda digital, 
Equipo de centro y material 

anual. 

Como norma, no se de-
vuelve la inscripción bajo 

ningún concepto 

OTROS SERVICIOS     

COMEDOR + CUIDADO SIES-
TA+ MERIENDA  MENSUAL* 
 

110 € 5 BONOS DE COMEDOR 
1 DIA COMEDOR SUELTO 

45 € 
10 € 

MERIENDA MENSUAL 30 € MERIENDA día suelto 1´75 € 

H. ESPECIAL MENSUAL 1 HORA: 30 € 1 1/2 HORA: 45 € 2 HORAS: 60 € 

H. ESPECIAL SUELTO 1 HORA: 6 € 1 1/2 HORA: 10 € 2 HORAS: 12 € 

ACT. EXTRAESCOLARES A DETERMINAR Y   SE ABONARÁ POR PARTE DE LAS FAMILIAS 

SALIDAS Y EXCURSIONES HUERTO: 12 € SALIDA AL TEATRO: 16 € GRANJA ESCUELA: 30 € 

AULA SENSORIAL  
DE LUNES A VIERNES 

 

BONOS DE 5  SESIONES 
30 € 

CAD. MENSUAL 
 
 

BONO DIARIO 
 7 € 

DE 17:15-18:15 H  

0-6 AÑOS. 
GRUPO:  

MÍN. 4—MÁX. 8 NIÑ@S 

AULA SENSORIAL  
SÁBADOS  

 

BONOS DE 10 SESIONES 
80 € 

CAD. TRIMESTRAL 

1 HORA: 9 € 

11:30-12:30 H 

0-6 AÑOS  
GRUPO:  

MÍN. 4—MÁX. 8 NIÑ@S 

FLEXIFIESTAS CUMPLES U 
OTRAS CELEBRACIONES 

3 HORAS DE LOCAL:  
50 € 

CON ANIMACIÓN DE 1 HORA:  
30 € 

 

CON ANIMACIÓN Y MERIEN-
DA: A DETERMINAR SEGÚN 

ASISTENTES 

SON DE NUIT CUIDADO DE NIÑ@S 
A DOMICILIO 

FUERA DEL HORARIO 
 ESCOLAR 

12 € x HORA 
15 € X HORA FESTIVOS 

UNIFORMIDAD 2021/22  2º Pack  de babero y 
chándal 

53 € PANTALÓN 
CHÁNDAL 

22 € PARKA O CHA-
QUETÓN 

39 € 

BABERO 
 (uso obligatorio) 

25 € 2º Pack  
de babero, chándal y  
mochila 

67 € SUDADERA 
CHÁNDAL 

18 € AGENDA/ 
AGENDA DIGITAL  

( uso obligatorio) 

58 € 

CHÁNDAL INVIERNO 
( uso obligatorio) 

35 € 2º Pack de equipo de 
verano, babero y mochila 

66 € FALDA 15 € FICHAS  Y/ O  
MATERIAL AULA  

( obligatorio ) 

100€ 

EQUIPO VERANO  
( uso obligatorio) 

32 € MOCHILA 15 € PANTALÓN CORTO 15  POLO 18 € 



PROMOCIONES CURSO 2021-22 DESDE FEBRERO HASTA ABRIL DE 2021 
1. Con la inscripción al centro, se regala la mochila.  
2. Se mantienen los precios de las HORAS EXTRAS, Y COMEDOR ( se añade la asistencia en siesta) 

3. Por FIDELIDAD, por ser hermano/a de un antiguo/a alumno/a,  se abonará la mensualidad y  las 2/3 partes del resto de ser-
vicios solicitados. 

4. Para FAMILIAS pertenecientes al FUNCIONARIADO perteneciente a cualquier administración pública ( local o estatal), se abo-
nará la mensualidad se realizará un descuento del 20% del total  de otros servicios solicitados. 

5. Para FAMILIAS con COMERCIO/AUTÓNOMOS se abonará la mensualidad y se realizará un descuento del 30% del total  
de otros servicios solicitados. 

6. Para HERMANOS  y/o FAMILIAS NUMEROSAS, para FAMILIAS en  situación MONOPARENTAL y/o en DESEMPLEO, en el 
caso de estar uno o ambos padres/madres  del centro, y para  FAMILIAS  que realicen alguna ACTIVIDAD EXTRA SIN 
ÁNIMO DE LUCRO en el centro durante el curso, dirigida a niños o a adultos se abonará la mensualidad y se realizará un des-
cuento 1/2   de otros  servicios solicitados. 

7. Para FAMILIAS en  situación de VIOLENCIA DE GÉNERO, FAMILIAS en situación de DEPENDENCIA FÍSICA, PSÍQUICA o 
SOCIAL, de alguno de sus miembros en primer grado se abonará la mensualidad  y se hará un descuento 1/3   de otros  
servicios solicitados. 

8. SERVICIO DE LUDOTECA GRATUITO para las reuniones DE AULA  y talleres de padres durante el curso 2021-22. 
9. USO DE AULA SENSORIAL, dos veces por semana de 0-3 años, en horario escolar. 
10. LAS TIC,S Y LAS SEGUNDAS LENGUAS ( INGLÉS Y VALENCIANO) de 1-3 años  de lunes a viernes. 
11. Tres talleres de la ESCUELA DE PADRES, incluyendo ludoteca para los hijos/as. 
12. CALENDARIO LABORAL DURANTE EL CURSO. Con la mensualidad quedan incluidos La escuela vacacional de NAVIDAD, FA-

LLAS Y PASCUA. 
13. ACTIVIDAD DE INGLÉS 2-3 AÑOS: Incluye el material anual y no tiene matrícula, pero no se realiza descuentos como 

servicio, ya que se aconseja para todo el alumnado de 2-3 años. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN PARA EL CURSO 2021-22 
La cuota real a cobrar a las familias, o precios,  durante el próximo curso 2021/22 son  las que corresponden a la escolarización desde el 
1 de septiembre a junio, según calendario escolar y que incluye: 

 Hasta 5 horas de escolarización: de 9 a 12 h. y de 15 a 17 h. ( consultad otros horarios) 

 Aula Sensorial, Servicio  médico asistencial y gabinete psicopedagógico. 

- 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: Ayuntamiento, Fundaciones, Em-

presas, Asociaciones, etc. Si las familias no participasen por cuenta propia o quedaran excluidas de estas subvenciones, 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.  

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

-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. 

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

para todo el alumnado en general, hasta que éstas sean publicadas de manera definitiva. En ese caso, se descontará de las subvenciones a devolver, la 

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

En particular se ofrecen unas PROMOCIONES de otros servicios diferentes a la escolarización para aquellas familias que matriculen a sus hijos de e 

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

-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   febrero  y  abril de 2021 y 

además hayan solicitado  y concedido también las subvenciones a las administraciones. 

 Los bonos de comedor no caducan durante el curso y se solicitan al igual que los demás servicios en secretaría.  
El precio de comedor incluye comida , cuidado en siesta y merienda. Pero también se puede solicitar sólo el servicio de meriendas. No se incluyen bonos 

para este servicio. 
Cualquier otra actividad extraescolar que pudiese surgir durante el curso y no esté reflejada en este documento se abonará por parte de la familia, con unos 

días de antelación, así como las salidas y excursiones reflejadas y el uso y disfrute del aula sensorial. 
Todos los servicios solicitados para el mes en que se vayan a efectuar pueden suspenderse con previo aviso en secretaría de 10 días anteriores a la finaliza-
ción del mes en curso. 

NOTA de INTERÉS 

   Con el pago de la inscripción al curso, quedan incluidos el babero, el chándal de invierno, el equipo de verano, la agenda digital, el material del aula. Además de regalar la mochila del centro.El 

equipo de uniformidad y la mochila se entregarán en el momento que se efectúe la inscripción.  

   Las segundas prendas deberán solicitarse la última semana de agosto para que estén en el centro a lo largo del mes de noviembre. 

   Las familias ya inscritas en el centro durante el curso 2021/22 y no necesiten  pedir nueva uniformidad, se les descontará de l precio de la inscripción. 


