
SERVICIOS Y TARIFAS. CURSO 2019-2020  PROVISIONALES 

Para más información TLF 949907279 y 
www.escuelainfantilmarchamalo.es 

C/ Cigüeña s/n  Esquina Bulevar  

de Castilla la Mancha 

19180 MARCHAMALO 
(GUADALAJARA) 

Para niños y niñas de 0 a 3 años 

 2019-2020 

Al formalizar la plaza en la escuela infantil se abonarán 45 € en concepto de matrícula   

CONCEPTO CALENDARIO HORA-
RIO 

TARIFA SOLO ES-
TANCIA 

TARIFA CON DESA-
YUNO O MERIENDA** 

TARIFA SOLO 
CON COME-

DOR** 
TODO INCLUIDO   

Escolaridad 
De lunes a 

viernes, del 1 

de septiembre 

al 31 de julio 

8 horas 
192 € 

(sólo lactantes) 
212 € 256 € 276 €   

7 horas 
184 € 

(sólo lactantes) 
204 € 248 € 268 €   

6 horas 
176 € 

(sólo lactantes) 
196 € 240 € 260 €   

5 horas 
168 € 

 (sólo lactantes) 
188 € 232 € 252 €   

4 

horas* 160 € 180 € 224 € 244 €   

* Para cada modalidad, deberán concretar en su documento de matrícula el tramo horario escogido, de las opciones 
disponibles. La elección del tramo conllevará el uso obligatorio del servicio de comedor, desayunos o meriendas.  
Solamente pueden escoger la modalidad de solo escolaridad en tramos de 8, 7 6 y 5 horas los bebés lactantes, que aún 
no hacen uso del servicio de comedor.  
** El horario de desayuno es de 7:00 a 8:45 horas. Todos los alumnos que hayan solicitado un horario que incluya este 
tramo, deberán desayunar en la escuela y abonar la cuota correspondiente a desayuno.  
El horario de merienda es de 15:00 a 16:00 horas. Todos los alumnos que hayan solicitado un horario que incluya este 
tramo, deberán merendar en la escuela y abonar la cuota correspondiente a merienda. 
El horario del comedor es de 12:30 a 13:30 horas. Todos los alumnos que permanezcan en la escuela después de las 
13:00 horas  deberán comer en la escuela y abonar la cuota correspondiente al servicio de comedor.  

Atención: Les informamos que, según la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, LOS MENORES NO 

PODRÁN PERMANECER EN LA ESCUELA MÁS DE 8 HORAS DIARIAS SIN  CAUSA JUSTIFICADA.  De acuerdo con el 

Reglamento de Régimen Interno, la escuela permanecerá abierta desde las 7 hasta las 17 horas siempre y cuando haya como 

mínimo 3 alumnos.  

TARIFAS PROVISIONALES 

Atención, estas tarifas son provisionales, y podrían cambiar dependiendo del resultado de 

la licitación pública del servicio. Se informará de las definitivas en cuanto se conozcan, y  

se citará a las familias adjudicadas con puesto escolar en este centro, para la confirmación  

de las mismas de acuerdo a su matrícula. SI LAS TARIFAS FINALMENTE EXPERIMENTARAN 

VARIACIÓN RESPECTO A LAS AQUI REFLEJADAS, SE PODRÁ RENUNCIAR A LA MATRICULACIÓN 

RECONOCIENDOSE EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE  



 
En la Escuela Infantil Municipal La Casa de los Niños nuestras  
instalaciones y nuestro proyecto educativo están pensados 

para ofrecer a tu hij@ un número ilimitado de experiencias y 
oportunidades de aprender y jugar, mientras  

nuestros amplios horarios y servicios contribuyen a conciliar 
las necesidades de toda la familia.  

Más info: www.escuelainfantilmarchamalo.es 

Amplios horarios:  
Consultar en el centro 

También en vacaciones. 

Comedor escolar con COCINA PROPIA 
elaborada en el centro cada día.  
Menús supervisados por nutricionistas 
y adaptados a la mayoría de  
intolerancias y alergias.  
También disponible menú sin cerdo 

Personal educativo titulado,    

cualificado y con experiencia.  

Un centro abierto a la familia:                                            

Escuela de padres, talleres, charlas ... 

“Desarrollamos las capacidades  
innatas de cada niñ@ a través del 
juego, la actividad y las relaciones” 

 instalaciones totalmente equipadas 

Comida casera, aula matinal, talleres ... 

“Horario ampliado y  

servicios pensados para  

cubrir todas tus necesidades” 

Proyecto educativo innovador donde 
el niño y la niña son los protagonistas. 


