
Se va a realizar una encuesta entre las familias de los niños y niñas nacidos en 2020, 2021 o 

2022 (nacidos o por nacer antes de mediados de mayo) interesados en que sus hij@s 

asistan a la Escuela Infantil el próximo curso 2022-2023 para hacer una previsión del 

número de unidades y de las modalidades de jornada. 

Las modalidades de jornada que se pueden realizar son tres: de 4, 6 o 7 horas y cada una de 

ellas tienen  asignadas unas tarifas que le corresponden. La modalidad de 7 horas supone 

sumar la tarifa de escolaridad y la de comedor, las otras dos solo la de escolaridad. 

A modo de orientación se incluye la tabla correspondiente a este curso porque las tarifas 

correspondientes al curso próximo no están todavía publicadas. 

 

Tramos de Renta 

per cápita 

Escolaridad 

Comedor 

Escolaridad + Comedor 

Tipo de jornada Tipo de jornada 

Desde Hasta 
Completa 

(7 h) 

Reducida 

(6 h) 

Media 

(4 h) 

Completa 

(7 h) 

Reducida 

(6 h) 

Media 

(4 h) 

> 15.000 183 171 127 95 278 266 222 

12.400,01 15.000 154 144 104 95 249 239 199 

10.700,01 12.400 118 111 75 95 213 206 170 

9.300,01 10.700 89 83 52 95 184 178 147 

7.980,01 9.300 67 62 37 84 151 146 121 

6.650,01 7.980 45 42 19 84 129 126 103 

5,500,01 6.650 39 35 16 66 105 101 82 

4.500,01 5.500 29 27 11 58 87 85 69 

3350,01 4.500 18 16 2 56 74 72 58 

< 3.350,01 5 4 0 52 57 56 52 

 

Queremos hacer ya esta previsión para conocer el número de niños y niñas interesados y el 

horario que tienen previsto elegir para poder planificar y organizar mejor el número de 

clases necesarias según esos horarios elegidos.  

Hemos querido ofrecer el horario de 6 horas, además del de 4 y 7 horas que ya teníamos, 

como opciones para intentar cubrir mejor las necesidades de conciliación laboral de las 

familias. 

Aspectos a tener en cuenta: 

- Esto es una encuesta para realizar una previsión, de ningún modo significa que 

vayan a ser las opciones que finalmente se puedan ofrecer en el momento de 

realizar la preinscripción las familias (del 2 al 15 de marzo). La oferta final se 



conocerá en ese momento. Los niños y niñas que ya asisten este curso realizarán 

la reserva de plazas del 14 al 18 de febrero. 

Las solicitudes de preinscripción se recogerán y entregarán en la Escuela Infantil 

de 9 a 10 de la mañana. 

- Los grupos se organizarán en función del horario elegido, aunque puedan 

considerarse también otros factores como la edad principalmente. Es decir, si 

hubiera el mínimo suficiente podría haber una clase de 4 horas, otra de 6 y otra de 

7, siempre cumpliendo las ratios establecidas. 

- Además el tema de la pandemia nos obliga a mantener unos “grupos burbuja” 

entre los que no puede haber interacción, esto significa por ejemplo que un niño o 

niña no puede estar en una clase y luego quedarse a comer con los otra clase. 

El protocolo de actuación ante la pandemia será algo desconocido hasta justo 

antes del comienzo de curso. 

- Los horarios a elegir serían los siguientes: 

 

Horario de 4 horas  De 9 a 1  
Horario de 6 horas  De 8 a 2 

Horario de 7 horas  De 9 a 4, con comida 
- La entrada siempre es flexible, hasta las 10. 

- En el caso de que saliera un grupo de 6 horas porque la elección fuera mayoritaria 

pero hubiera algún niño o niña que, por las circunstancias que fuera, no quisiera 

quedarse el horario completo haríamos una salida también flexible pero habría 

que tener en cuenta que la tarifa sería la correspondiente a las 6 horas, igual que 

el resto del grupo. 

- El mínimo exigido para que haya comedor es 7 niños o niñas. 

- El horario de 8 a 2 nos parece interesante ofrecerlo porque cubre más 

necesidades de familias en cuanto a más horas y coincidencia con hermanos 

mayores pero somos conscientes que para niños y niñas más pequeños pueden 

resultar muchas horas, pero que se puede solventar con una siesta y un almuerzo 

a mitad de mañana. Siempre intentando cubrir por igual las necesidades de los 

niños y niñas y las de las familias. 

 

 

Ésta es una encuesta que nos va a ayudar enormemente en la organización de la escuela así 

que agradeceríamos a las familias que la rellenaran y que además puedan hacerla llegar a 

otras familias interesadas para el curso próximo. 

Entregar en la Escuela Infantil o en Ayuntamiento antes del miércoles 2 de febrero. 

 

 



Señala con una cruz aquella jornada que os interese: 

 

 
 

Horario de 4 horas  De 9 a 1  

 
 

Horario de 6 horas  De 8 a 2 

 
 

Horario de 7 horas  De 9 a 4, con comida 

 

Nombre del niñ@:........................................................................................................... 

Fecha de nacimiento:…………………………………………………………………………………………………. 

Recordad:- Entregar en la Escuela Infantil antes del miércoles 2 de febrero. 

- Los nuevos: La preinscripción para el próximo curso se realizará de 2 al 15  de 

marzo. Las solicitudes de preinscripción se recogerán y entregarán en la Escuela 

Infantil de 9 a 10 de la mañana. 

 - Antiguos: Reserva de plazas del 14 al 18 de febrero. 

……………………………………………………………………(para otra familia interesada)……………   

Señala con una cruz aquella jornada que os interese: 

 

 
 

Horario de 4 horas  De 9 a 1  

 
 

Horario de 6 horas  De 8 a 2 

 
 

Horario de 7 horas  De 9 a 4, con comida 

 

Nombre del niñ@:........................................................................................................... 

Fecha de nacimiento:…………………………………………………………………………………………………. 

Recordad: - Entregar en la Escuela Infantil antes del miércoles 2 de febrero. 

- Los nuevos: La preinscripción para el próximo curso se realizará de 2 al 15  de 

marzo. Las solicitudes de preinscripción se recogerán y entregarán en la Escuela 

Infantil de 9 a 10 de la mañana. 

 - Antiguos: Reserva de plazas del 14 al 18 de febrero. 

 


