INFORMA
SE HA ABIERTO EL PLAZO
DE MATRICULA DE LA
GUARDERÍA MUNICIPAL
(Centro de Educación
Infantil Los Colorines)
PARA EL CURSO 2018/2019
Más Información y Matrículas
AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO, en
horario de 10.00 a 14.00 horas
Plaza Mayor, 1 - Tlf.- 967 37 00 01

INICIO DEL CURSO

Lunes 3 de Septiembre

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO (ALBACETE)
Plaza Mayor, 1 – CP 02610 – CIF P0201900H - Registro de Entidades 01020194
Tlf 967 370 001 Fax 967 370 483 - E – mail: ayuntamiento@elbonillo.es

SOLICITUD DE MATRÍCULA
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “LOS COLORINES”
CURSO 2018/2019
DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y Apellidos _____________________________________________________________
Dirección ___________________________ nº ______ // Teléfono de contacto_____________
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre__________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________
DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE LAS CUOTAS
Titular de la Cuenta Corriente_________________________________Entidad:_____________
IBAN de la Cuenta Bancaria _ _ _ _ _ _ _ _ // _ _ _ _ // _ _ // _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cuota Inicial:____________Euros
Cuota Mensual: __________Euros
Bonificación Causa1: ___________________________________________________________
Firma Autorización del Titular

Fdo: __________________________

SOLICITA MATRICULARSE EN EL CAI LOS COLORINES DE EL BONILLO EN LA SIGUIENTE JORNADA:

 Matrícula (obligatorio) _______________________________________________ 40,00 €
 Media Jornada (de 8.00 a 14.00 horas) _____________________ 35,00 € mensuales
 Jornada Completa (de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas) ___ 55,00 € mensuales
 Jornada con Comedor (de 8.00 a 16.00 horas) ________________ 55,00 € mensuales
Nota.- La opción de “JORNADA CON COMEDOR” no incluye el precio del Catering. Para poder acogerse a esta
opción, el usuario deberá comunicarlo, además de indicarlo en esta Matrícula, al establecimiento que dará ese
servicio.
Aquellos usuarios que elijan la opción de “JORNADA CON COMEDOR” pero no utilicen el servicio de Catering,
aportando ellos mismos los alimentos de sus hijos, deben tener en cuenta que solo se permitirán alimentos
precocinados y envasados herméticamente adquiridos en establecimientos autorizados (por ejemplo, los
potitos).

1

Para poder aplicar en las cuotas la bonificación especificada deberá aportarse junto con la solicitud copia
compulsada de la documentación que acredite la causa de dicha bonificación.
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DESCUENTOS (por matriculación de más de un miembro de la unidad familiar)
Segunda matrícula y posteriores _____________________________ 28,00 € (30% dto.)
Mensualidad Jornada Completa
- Cuota 2º matriculado o posteriores ______________________ 44,00 € (20% dto.)
Mensualidad Media Jornada
- Cuota 2º matriculado o posteriores ______________________ 28,00 € (20% dto.)
Mensualidad Jornada Comedor
- Cuota 2º matriculado o posteriores ______________________ 44,00 € (20% dto.)
Familia numerosa _____________________________________________ 20% dto.

NOTA: Cualquier cambio en los datos facilitados en esta matrícula deberá ser comunicado al
Ayuntamiento de El Bonillo con, al menos, un mes de antelación, para proceder a su
subsanación en la base de datos correspondiente para mantenimiento y cobros.
Los pagos se harán efectivos mediante domiciliación bancaria u orden periódica de pago. Dicho
ingreso deberá producirse dentro de los 10 primeros días de cada mes.
Las matrículas podrán realizarse hasta completar el número de plazas disponibles, por riguroso
orden de inscripción.
REGULACIÓN: Reglamento de Régimen Interno del Centro de Educación Infantil "Los Colorines",
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El Bonillo en sesión celebrada con fecha 27 de julio
de 2007 y publicado en el BOP nº 97/2007, de 20 de Agosto, y ordenanza reguladora del precio
público por prestaciones de servicios por actividades culturales, educativas, deportivas, de
esparcimiento y por el aprovechamiento de sus instalaciones (BOP nº 139, de 30 de noviembre
de 2015)
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