
VI. Prestación de Servicios en las Escuelas Infantiles Municipales

- La prestación del servicio coincide con el curso académico escolar (septiembre-junio) por lo que

las tarifas de este Precio Público serán las correspondientes al curso 2022-23, pudiéndose

efectuar las modificaciones que sobre las mismas se consideren oportunas por parte del órgano

competente para el curso siguiente.

- Se entiende por renta mensual por persona, el importe resultante de dividir la suma de las Bases

Liquidables General y del Ahorro declaradas en la última liquidación del IRPF por doce meses y

el número de miembros que componen la unidad familiar. El cálculo de la cuota se obtendrá a

partir de la última declaración del IRPF presentada por la unidad familiar antes del comienzo del

curso escolar. La cuota así calculada se mantendrá vigente durante todo el curso escolar,

modificándose exclusivamente como consecuencia de un aumento del número de miembros que

componen la unidad familiar.

- El pago se realizará mediante recibo mensual domiciliado en Entidad Bancaria por mensualidad

anticipada durante la primera semana del mes o pago mediante cheque guardería. La falta de

pago de dos mensualidades consecutivas conlleva la pérdida del derecho a la prestación del

servicio. La retirada del alumno del Centro deberá ser comunicada por escrito a la Dirección del

mismo antes del día 25 de cada mes. En caso de incumplimiento de esta obligación, el Patronato

facturará el recibo correspondiente a la siguiente mensualidad.

- En el momento de formalizar la matrícula, deberá abonarse por la tramitación y seguro escolar,

la cantidad de 15,00 euros.

Bonificaciones del Precio Público. 

1. Serán de aplicación las siguientes bonificaciones:

a) Se aplicará una bonificación del 50% de la tarifa a las familias numerosas de categoría general,

en virtud de lo dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a

las familias Numerosas. En todo caso la condición de familia numerosa deberá acreditarse

mediante la presentación en el momento de la matrícula del correspondiente libro oficial de

familia numerosa expedido por la D.G.A., en vigor.

b) Se aplicará una bonificación del 50% de la tarifa a las familias monoparentales que, conforme

a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de

Aragón, tengan tal calificación, previa justificación mediante la presentación en el momento de la

matrícula del carnet de familia monoparental expedido por la D.G.A. o documento acreditativo

oficial correspondiente en vigor.

2. Se establece una tarifa cuota cero para los siguientes supuestos:

a) Las familias cuya renta mensual por persona, calculada según lo previsto en el apartado

anterior sea inferior a 314,00 euros mensuales. 

b) Las Familias numerosas de categoría especial, en virtud de lo dispuesto en el art. 12.2 de la

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las familias Numerosas. En todo caso la

condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación en el momento de

la matrícula del correspondiente libro oficial de familia numerosa expedido por la D.G.A., en vigor.

c) Las personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, previa

justificación, mediante la aportación de la Resolución de reconocimiento de minusvalía dictada

por el IASS u organismo público equivalente en vigor.

d) Las víctimas del terrorismo, así como su cónyuge e hijos, en virtud de lo dispuesto en el art. 7

de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, previa

justificación, mediante la aportación de fotocopia de la Resolución administrativa de

reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo.

e) Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia doméstica, conforme a lo dispuesto en 

el art. 35 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las 

Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, previa justificación, mediante aportación de 

fotocopia de la resolución administrativa de reconocimiento de víctima de violencia doméstica.


