AULAS CURSO 2021/2022.
AULA MIXTA DE 0 A 2 AÑOS
 2 plazas para bebés en jornada completa de 16 semanas a 1 años en horario
de 8:00h a 16:00h.
 2 plazas de media jornada para niños/as de 1-2 años:
o 1 plaza en horario de mañana de 8:00h a 12:00h sin comida.
o 1 plaza en horario de tarde de 12:00h a 16:00h horas con comida.
 8 plazas de jornada completa para niños/as de 1-2 años en horario de 8:00h
a 16:00h
AULA DE 2 A 3 AÑOS:
 2 plazas de media jornada para niños de 2-3 años:
o 1 plaza en horario de mañana de 8:00h a 12:00h sin comida.
o 1 plaza en horario de tarde de 12:00h a 16:00h horas con comida.


11 plazas de jornada completa para niños/as de 2-3 años en horario de 8:00h
a 16:00h

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Alumno/a ya matriculado/a en el centro.
Hermanos/as de alumnos/as matriculados/as.
Empadronamiento de la unidad familiar completa en Torija.
Situación laboral familiar.
Orden de inscripción dentro del plazo marcado. Aquellos que formalicen la
preinscripción antes del plazo indicado, se considerará que la han realizado
el último día del plazo. Se considerará como día de inscripción aquel en el
que se haya completado la aportación de toda la documentación requerida.

TARIFAS
Las tarifas señaladas en la ordenanza municipal son las siguien tes

DESCRIPCIÓN
Matrícula (*)
Jornada completa (8 h) con comida
Media jornada (4 h/sin comida)
Media jornada (4 h/con comida)
Desayuno/Merienda
Comida (esporádica)
Hora de estancia adicional
Desayuno / Merienda mensual

PRECIO
40,00 €/año
255,00 €/mes
152,00 €/mes
200,00 €/mes
3,50 €/día
5,50 €/día
6,50 €/unidad
38 €/ mes

(*) La matrícula se compensará, a los alumnos que permanezcan en el centro el
curso completo, con la mensualidad de julio.

HORARIO
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OFERTA DE PLAZAS PARA LA ESCUELA
INFANTIL “LA ABEJITA” DE TORIJA

El horario de apertura de la Escuela Infantil es de 7:30h a 16:00h pudiendo
permanecer un máximo de 8 horas.
El horario general será de 8:00 a 16:00 horas. Se podrá optar el servicio de
madrugadores de 7:30 a 8:00 en el que se dará el desayuno. Aquellos alumnos que
entren a 7:30 y demanden o no el servicio de desayuno tendrán la hora de salida a
las 15:30.
Los horarios de la media jornada serán los siguientes:
Mañanas de 08:00 a 12:00 horas sin comida.
Tardes de 12:00 a 16:00 horas con comida

SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2021/2022
ALUMNOS/AS
Alumnos matriculados en el curso 2020/2021
Plazo: Del 1 al 15 de abril, plazo para solicitar renovaciones de plaza.
Lugar: Todas las solicitudes se realizarán en esta ocasión de modo telemático a
través de la sede electrónica en www.torija.com con certificado digital, DNI
electrónico o Cl@ve PIN.
Documentación: Formulario oficial municipal y adjuntando los documentos
requeridos en la solicitud. Deberá aportarse justificante de pago de la matrícula de
40 € mediante transferencia a la cuenta ES72 2085 7607 87 0300053989 en cuyo
concepto constará “Matricula la Abejita”.

Nuevos alumnos/as.
Plazo: Del 16 de abril a 10 de mayo se abre el plazo de nuevos alumnos y alumnas.

Documentación: Aportando formulario oficial municipal y adjuntando los
documentos requeridos en la solicitud. Deberá aportarse justificante de pago de la
matrícula de 40 € mediante transferencia a la cuenta ES72 2085 7607 87 0300053989
en cuyo concepto constará “Matricula la Abejita

Listas de admitidos/as.
Una vez superados estos periodos, entre el 26 y el 28 de mayo se publicará la lista
provisional de admitidos/as; del 29 de mayo al 7 de junio será el periodo para
presentar posibles reclamaciones, y entre el 8 y el 11 de junio se publicará la lista
definitiva.

Matrícula.
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Lugar: En este caso las familias deben solicita plaza a través de la sede electrónica
en www.torija.com con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

Una vez publicado este último listado, las familias deberán formalizar la matrícula
definitiva entre el 14 de junio y el 16 de julio de 2021 en la Escuela Infantil “La
Abejita” aportando la documentación que se describen a continuación:






Impreso de matrícula.
Impreso de autorización de fotos y vídeos.
Impreso de entrevista inicial.
Impreso de autorización de administración de medicamentos.
Impreso de historial médico
Fotocopia de la cartilla de vacunación actualizada y tarjeta sanitaria.
Impreso de autorización de recogida con las respectivas fotocopias de los
DNI de las personas autorizadas.
Impreso de domiciliación bancaria para los proyectos, sellada por la entidad.
Seis fotografías recientes, tamaño carné, del alumno/a.
Informe médico en el que conste que el niño/a no padece ninguna
enfermedad infectocontagiosa.
Al iniciarse el curso deberá aportarse el material indicado por la Escuela
Infantil.
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