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ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TORRECABALLEROS 

“TORRECABALLITOS” 
Precios públicos para la Escuela Municipal de Educación Infantil de Torrecaballeros según Ordenanza Municipal 

CONCEPTO 

 

PRECIOS 

EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS  

 

Ordinario 

 

FAM. 

NUMEROSA ó 2º 

hijo en el centro 

Ordinario 
FAM. NUMEROSA 

ó 2º hijo en el centro 

Derechos de matricula  

Art. 22. En el supuesto de que la formalización de la matricula se produzca una vez 

iniciado el curso, el pago se hará desde la incorporación al centro, prorrateando el importe 

correspondiente. 

113,14 99,60 123,52 117,29 

 Horario socioeducativo de 9:30 a 13:00 horas 
Tiempo mínimo de permanencia en la escuela para el desarrollo de la programación y 

contenidos educativos  
89,27 78,56 90,31 86,15 

Servicios 

complementarios

/mes: 

 

COMEDOR* 

Alimentación de sólidos o tomas de biberón para lactantes 

* se incluye gratuitamente el desayuno o la merienda 
77,85 68,51 78,89 74,74 

DESAYUNO ó MERIENDA 

Alimentación de sólidos o tomas de biberón para lactantes 
15,57 13,70 16,61 15,57 

HORA EXTRA  

Se podrán ir sumando al horario socioeducativo las horas necesarias 

hasta completar el horario de atención en la Escuela. Para un calculo 

más ajustado, se podrán fraccionar en  ½ horas. 

21,54 18,95 22,84 21,80 

Hora extra 

puntual 

extraordinaria 

/día: 

Cantidad máxima por cada hora fuera del horario educativo y día, 

durante los 11 meses de duración de cada curso (septiembre a julio 

ambos inclusive) 
2,00 2,00 3,00 3,00 

Actividades 

Extraescolares 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS Y EDUCATIVAS 

a partir de las 17:30  

Según programación anual: Ej: masaje infantil, taller de inglés, taller 

de cocina, kamisibahi… abierto también a niños no matriculados en 

el centro  

Según programa de actividades y previa aprobación de la  

Comisión de Seguimiento.  

   

El abono de las cuotas mensuales se realizará según e indica en el art. 22 del Reglamento por el que se establecen las normas de funcionamiento y Régimen Interior de la 

Escuela Municipal de Educación Infantil de Torrecaballeros.  (Mensualidades completas y anticipadas mediante ingreso bancario o domiciliación bancaria)  
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CONCEPTO 

 
Precio/día 

Servicios 

complementarios 

para días 

puntuales 

  

Comedor 10 

Desayuno o merienda 2 

Hora extra ocasional  2 

 
 


