MATRICULA para el curso 2020-2021
Con el Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de la Consellería de
Educación.
- El procedimiento de admisión para el curso 2020-2021, a
las enseñanzas de Educación Infantil, Ed. Primaria, etc ...
Se tramitará de manera electrónica. La Administración
educativa habilitará puntos de atención al usuario para
aquellas personas que no disponen de medios
electrónicos.
- En el momento de formular la solicitud no se requerirá la
aportación de la documentación acreditativa de las
circunstancias declaradas.
Ahora mismo, aún no tenemos fechas para la tramitación de la
matrícula, Conselleria ya nos avisará. Pero, si que podemos
hacer una primera PRE-MATRÍCULA y así podemos ir recopilando
los datos necesarios para ir comunicándonos mediante el correo
eléctronico o teléfono. La solicitud la facilitaremos a través de la
página oficial de Villalonga, facebook y la podreis enviar al correo
de la Escoleta: escuelainfantillafinestra@yahoo.es.
Remarcar, que se trata sólo de una PRE-MATRÍCULA, la
MATRÍCULA, será Consellería, la que nos dará las fechas y las
instrucciones para poder realizarla.
Así esperamos poder ir facilitando el proceso de matriculación,
durante este estado de alarma que estamos viviendo.
Para cualquier duda, puede llamar al teléfono de
la Escoleta La Finestra: 96 2817551 // 672168303
HORARIO: de lunes a viernes de 10:00 h. a 12:00 h.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL " LA FINESTRA"
QUIÉN PUEDE ACCEDER:
La Escuela Infantil La Finestra, es un centro educativo de primer
ciclo, que atiende a niños entre 0 y 3 años.
Niños nacidos en los años:
• 2018 (2-3 años)
• 2.019 (1-2 años)
• 2.020 (0-1 años)
HORARIO GENERAL:
MAÑANA:
Entrada: 08:30 a 09:15
Salida: 12:15 a 12: 30
TARDE:
Entrada: 15:00 a 15:30
Salida: 17:00 a 17:30
Horario Comedor: de 12:30 a 13:30 h
Horario para la siesta: Será de 13:30 a 15:00, y por tanto, con la
finalildad de respetar el descanso de los niños/as, no se podrá
proceder a la recogida de los mismos, salvo casos justificados y
serios.

PRECIOS:
MATRÍCULA: 30€

MENSUALIDAD:
• 260 € / mes (niños 0-1 NO subvencionados)
• 230 € / mes (niños 1-2 NO subvencionados)
• Niños de 2 a 3: esta edad ES GRATUITO.
NO SUBVENCIONADOS: serán aquellos niños / as, que no hayan
solicitado el BONO INFANTIL, el cual, también se solicitará,
cuando Consellería marque el periodo de matriculación y ya nos
dará las instrucciones para poder realizar todos los trámites;
matrícula y Bono Infantil.
BONO INFANTIL: será la cantidad asignada de subvención a cada
niño, que después tendremos que restar a las mensualidades
asignadas anteriormente, para obtener el coste de la Escoleta.
COMEDOR
• Hasta el año: 1'50 € / día; 30 € mes completo. (Se deberá traer
la comida de casa, ya que todavía están introduciendo alimentos)
• De 1 a 3 años: 4 € / día; 80 € / mes completo.
MATERIAL:
Se pagará en tres cuotas:
- Septiembre: 15 €
- Diciembre: 15 €
- Mayo: 15 €

Los precios pueden variar para el próximo año.
ESCOLETA LA FINESTRA, VILLALONGA

