
Escuela Infantil Municipal La Noguera 
Calle Alto de la Noguera nº 16 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

CONCEPTO CALENDARIO HORARIO TARIFA 

Escolaridad 
(8 horas con comedor) 

De lunes a viernes, del 1 de 

septiembre al 31 de agosto 

De 9 a 17 h 

(no incluye merienda) 

Entrada de 9 a 9:30 h 
Salida sin siesta 13:15 a 13:45 h 

Salida sin merienda desde15:15 horas 

220 €* 

Aula matinal y desayuno 
(madrugadores) 

De lunes a viernes, del 1 de 
septiembre al 31 de agosto

Ampliación para madrugadores 

De 6:00 a 7:00 horas 

20 €/hora/mes 

1,5 €/hora suelta 

Aula matinal con desayuno 

De 7:00 a 9:00 horas 

(desayunos hasta las 8:45 h) 

15 €/mes 
1,5 €/hora suelta 

Merienda 
De lunes a viernes, del 1 de 
septiembre al 31 de agosto

De 16 a 17 horas 15 €/mes 

Tarifa de urgente 
necesidad 

De lunes a viernes, del 1 de 
septiembre al 31 de agosto

De 9 a 17 h 

(no incluye merienda) 
166,65 €*** 

Ampliación 
(horas extra adicionales) 

De lunes a viernes, del 1 de 
septiembre al 31 de agosto 

Ludoteca 

De 17 a 19 horas 

20 €/hora/mes 

1,5 €/hora suelta 

Aula vespertina (conciliación) 

De 19 a 21 horas 

20 €/hora/mes 

1,5 €/hora suelta 

Material didáctico Al incorporarse al centro ———————— 

Agenda digital KidFy: 12 €/curso

Método (fichas) y material escolar: 

42 €/año (para 1-2 y 2-3) 

Vestuario Durante el curso escolar ________________ Babero: 15 €/unidad 

SOLICITE INFORMACIÓN EN LA ESCUELA SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE “ESCOLARIDAD MEDIA JORNADA” 

La dirección 

Las tarifas de material, agenda, baby, etc se pagarán en metálico o mediante domiciliación bancaria. La dirección de la 
escuela les informará de las fechas y forma de pago. Las cuotas correspondientes a material escolar, libros de texto y 
uniforme son obligatorias. El impago de cualquiera de estos conceptos supondrá la pérdida automática de la plaza 
adjudicada. Estos conceptos deben estar abonados siempre antes de la incorporación del/de la menor a la escuela 
infantil, ya que deben usar la agenda y resto de materiales preferiblemente desde el primer día que asistan para una 
buena adaptación al centro y facilitar la comunicación casa-escuela.

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. 

SERVICIOS Y TARIFAS. CURSO 2020-2021 

*El precio completo de este servicio es de 262,10 €/mes. Todas las familias reciben una subvención municipal de 42,10 €/mes 

La salida del centro antes de las 8 horas a que tiene derecho no implica rebaja ni reducción en la tarifa. 

** 30% de descuento para el segundo hijo matriculado. 40% de descuento para el tercero y siguientes hijos matriculados. 

*** Esta tarifa debe ser autorizada por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, y sólo para casos excepcionales. 


