
Primer Ciclo Educación Infantil
de 4 meses a 3 añosCentro Autorizado por la

Conselleria de Educación
Código Centro: 46030989

 
Camí Encreullades, 6
Teléfono: 96 150 85 78
escuelallavoreta@gmail.com

 
 

Información Curso 2023-2024

Horario de 7 a 18 h

Centro Trilingüe

Cocina Propia

Escuela de Verano
Horario de atención:

Lunes a Viernes
09:30 - 13:00

Martes a Jueves
15:30 -16:30

Mañanas:
Entrada  09:00 - 09:15h

Salida  12:00 - 12:15h
 

Tardes:
Entrada o Salida  15:00 - 15:15h

Salida  16:45 - 17:00h

HORARIO DEL CENTRO

PRECIOS
La matricula para el curso 2023-2024
será de 100 € para los niños nacidos 

en el año 2022 y 2023.
 

Comedor: 93 €
1 hora conciliación: 22 €/mes

2 horas conciliación: 33 €/mes
 

Material: 173 €/año
Uniforme completo: 143 €



Podrán solicitar plaza en el centro los/as
niños y niñas cuyas edades están
comprendidas entre los 4 meses y los 3
años; el Primer Ciclo de Educación
Infantil.

¿Quién puede solicitar plaza?

¿Cuánto cuesta la matrícula?
 La matrícula para el curso 2023 - 2024
será de 100 € para los nacidos en el año
2022 y 2023.

El Ayuntamiento de Aldaia subvenciona el
coste de la matricula para los niños
residentes en la población.

En ningún caso, se devolverá la matrícula
si el alumno/a por la circunstancia que
fuese, se diera de baja.

¿Cuánto dura el curso?
El curso escolar empieza en septiembre y
finaliza en junio con el Proyecto Educativo
del Centro. En el mes de julio da comienzo
la escuela de verano.

PASOS A SEGUIR:
1. PREINSCRIPCIÓN
Fecha: 21 de marzo hasta el 5 de abril.
Formulario de preinscripción disponible en
la web del Ayuntamiento de Aldaia
(trámite telemático).

https://forms.gle/Wwzz1dxXiRwZnaAr9

Original y Fotocopia DNI de los padres.
Original y una fotocopia de la página
de inscripción del niño/a en el Libro de
Familia.
Certificado de empadronamiento.
SIP del niño.

2. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EL DÍA DE
LA INSCRIPCIÓN

Certificado médico.
Fotografías tamaño carné (un folio
multicopia)
Fotocopia de la hoja de vacunación
actualizada.
Datos para la domiciliación bancaria.
Fotocopia sentencia de custodia del
niño o niña si los padres están
separados.

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ANTES
DE INICIAR EL CURSO

El centro está subvencionado por la
Conselleria. Cada familia, que cumpla con
los requisitos mínimos estipulados en la
subvención, tendrán acceso a un bono
cuyo valor dependerá de su renta.

SUBVENCIÓN CONSELLERIA

Nuestro centro ofrece al alumnado dentro
del horario lectivo iniciarse en la
educación musical, psicomotricidad
vivenciada, valenciano, castellano e
inglés, siempre a través de la
creatividad, la estimulación y el juego.

¿Qué formación recibe el
alumnado?

El equipo docente lo componemos
profesionales con titulación, experiencia y
formación en Educación Infantil y
trabajamos dentro de las líneas de la
Estimulación Sensorial.

Nuestro equipo

https://forms.gle/Wwzz1dxXiRwZnaAr9

