¿QUÉ
ES
INFANTIL?

LA

ESCUELA

La escuela infantil, es un lugar para
convivir con otros niños-as y tomar
el primer contacto con el mundo
exterior y escolar.
Ofrece a los niños afecto, confianza
y apoyo, educándoles en la vida
diaria y proporcionándoles el
espacio
y
las
herramientas
adecuadas
para
experimentar,
descubrir, observar y explorar su
entorno, siendo éstos aspectos
básicos para el correcto desarrollo
y autonomía personal de vuestros
hijos.
La Educación Infantil constituye
una etapa escolar no obligatoria que
acoge a los niños-as de 0 a 6 años.
La Escuela Infantil Municipal acoge
a niños desde las 16 semanas hasta
los 3 años.

Escuela Infantil de Graus
c/ Gaiteros de Caserras s/n
22430 Graus
Tel. 974 546 518
EMAIL:
escuelainfantilnininsgraus@aragon.es

INSCRIPCIÓN Y
MATRíCULA CURSO
2022/2023

OBJETIVOS
La Educación Infantil tiene como finalidad
principal cubrir las necesidades físicas,
afectivas, intelectuales y sociales de los
niños y de las niñas mediante una
pedagogía adecuada en estrecha relación y
colaboración con vosotros, los padres.
Esta etapa contribuirá a favorecer su
evolución integral, evolución de la que
podemos destacar principalmente el
desarrollo de estas capacidades:
- conocer su propio cuerpo y el de los
otros,
sus
posibilidades
y
limitaciones,
y
aprender
a
respetarlas.
- Adquirir una progresiva autonomía
en la realización de actividades
- relacionarse
con
los
demás
mediante distintas formas de
expresión y comunicación
- observar y explorar su entorno
familiar, natural y social.
HORARIO DE ESCUELA INFANTIL
De 8:30 a 16 horas (con comedor).horario
reducido por medida COVID.
De 8:30 a 13 horas.
De lunes a viernes, de septiembre a junio.
Escuela de Verano, según demanda.

HORARIO Y CUOTA
La cuantía de la tasa vendrá determinada
según renta familiar.
Opción 1: De 8:30 a 13 horas
Renta superior a 22.001€= 145€ mensuales
Renta hasta 22.001€ = 131 € mensuales
Opción 2: De 8:30 a 16 horas (incluye
comedor) Horario con medida COVID
Renta superior a 22.001€ = 217 €
mensuales.
Renta hasta 22.001€ = 192 € mensuales.
Cuando el horario se normalice y vuelva a ser el
habitual de la E.E.I., de 8:30 a 17 horas, a estas
tarifas se sumarán 9 € en concepto de
almuerzo y postre con independencia de la
Renta de las familias. Con el horario de 8:30 a
16 horas y los protocolos derivados de la
COVID-19 este almuerzo y postre estará
incluido en la tasa mensual. Conforme marca la
ordenanza Fiscal Nº 27 pendiente de
aprobación definitiva

Posibilidad de días sueltos en el servicio de
comedor: € 6/día.
 En caso de coincidir dos hermanosas, descuento del 50% de la 2ª
cuota)
 Descuento familias numerosas.
En concepto de matrícula: 65 €, 2º año
59€ y el tercer año 55€ a abonar junto con
la matrícula.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 17 de mayo con cita previa.
PEDIR CITA PREVIA POR TELÉFONO
(974546518).
REUNIÓN INFORMATIVA
Se realizará una reunión informativa los
días previos al comienzo del curso. Sólo
para las familias de nuevo ingreso que
hayan formalizado la matrícula.
INSCRIPCIÓN Y MATRICULA
En la oficina del Ayuntamiento de Registro
de entrada. (en horario de 9 a 14 horas)
 Inscripciones del lunes 16 al viernes
20 de mayo hasta las 14 horas.
(Ambos inclusive)
 Matrícula del 9 al 17 de junio
No se admitirán niños fuera de plazo, salvo
plazas vacantes.
MAS INFORMACIÓN EL EN DECRETO
2022-0571
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