
Escuelas Infantiles Municipales de Almansa 
 

Calendario Escolar  
Curso 2020-2021 

 
El curso escolar comienza el 7 de septiembre y termina el 13 de julio, 

permaneciendo la escuela abierta de lunes a viernes; las Escuelas Infantiles 
estarán cerradas los días festivos marcados en el calendario laboral de 
Castilla La Mancha, el 22 de mayo (festividad de Santa Rita, patrona del 
Ayuntamiento), las vacaciones de Navidad (del 24 de diciembre al 3 de 
enero) y las Fiestas Patronales. 

 
En Semana Santa y Navidad hay unos días de horario especial de 8:45 

a 14:15 horas. 
 
El calendario se concretará a comienzo de curso, por si existiera 

un posible cambio. 
  

Horario 
 Horario amplio de mañana: 
 

Entrada: de 7:45 a 9:45 h.  
Salida: de 12:45 a 14:15 h. 

 
 Durante el Período de Adaptación el horario de asistencia del niño 
será reducido, dependiendo de las características de cada grupo.  En este 
período un familiar acompañará al alumno. 
 

Coste del servicio por niño 
 

La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de Escuelas Infantiles establece para el curso 2020/21 una cuota mensual 
de 111,65 € (septiembre a junio) y una matrícula única de 39,40 €. El 
precio de la plaza ocupada por cada niño en la Escuela tiene un coste 
mensual aproximado de 440 €. El Ayuntamiento sufraga el resto del coste y 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha aportan una subvención (en 
torno a 35 € por niño y mes) 

El impago de dos mensualidades implica la pérdida de la matrícula y del 
derecho a continuar recibiendo los servicios de la Escuela Infantil, sin 



perjuicio de su cobro por vía ejecutiva según queda regulado en la 
Ordenanza fiscal C.9 del Ayuntamiento de Almansa. 

 
 

Bonificaciones 
 

Tendrán acceso a las bonificaciones: 

 - Familias con dos hijos en el centro: reducción del 25% del precio 
correspondiente a un hijo. 
 - Familias numerosas o personas viudas con dos hijos menores de 
dieciocho años: reducción del 25% por un hijo y 50% para el resto de 
hijos. 
 - Familias con dos hijos de parto múltiple: reducción del 25% por cada 
hijo. 
 - Familias con hijos de parto múltiple y que además tengan la condición 
de familia numerosa: reducción del 25% por un hijo, 50% por el segundo 
hijo, 75% para el tercero, y exento para el resto. 

 
Documentación necesaria para Bonificaciones: 

Deberán aportar libro de familia y/o título de familia numerosa en vigor. 

 
 

Subvenciones a la cuota mensual 
 

Los usuarios de las Escuelas Infantiles podrán solicitar subvención, 
siendo concedida o no en función de los criterios establecidos por la 
Concejalía de Servicios Sociales, una vez evaluado por el equipo técnico 
correspondiente. 

 
Deberá presentarse solicitud en el mismo plazo establecido para las 

solicitudes de matrícula/continuidad. 
 
En caso de ser beneficiario directo de alguna bonificación recogida en la 

ordenanza, se aplicará una de las dos reducciones, la más ventajosa. Así 
ningún usuario podrá acumular bonificación y subvención. 

 

Documentación necesaria para solicitud de Subvención: 

- Impreso de solicitud de subvención (modelo facilitado por las Escuelas 
Infantiles) 
- Declaración del I.R.P.F. del año 2019 o Certificado negativo del I.R.P.F. 



- Certificado del SEPECAM, en caso de desempleo, indicando si percibe 
prestaciones -y su cuantía- o no. 
- Certificado de la pensión, en caso de existir pensionistas en la familia. 
- Última nómina de cada uno de los miembros de la familia que trabajen. 
- Último pago fraccionado presentado ante la Delegación de Hacienda (si 
se es autónomo). 
- Otra documentación que se requerirá si fuese necesario para certificar 
situaciones diferentes a las antes mencionadas. 

 

  Al hacer la solicitud se comprometen a aportar la información y 
documentación necesaria a los Trabajadores Sociales de los Servicios 
Municipales para la elaboración del Informe Social.  

 Si después de concederse la subvención se detectara alguna anomalía, 
podría requerirse documentación actualizada sobre la situación económica 
de la familia. 
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