
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE MODIFICACIONES DEL DECRETO 149/2009 del 

12 de Mayo,  POR EL CUAL SE RIGEN LA ESCUELAS INFANTILES DE PRIMER 

CICLO Y EN QUE MEDIDA NOS AFECTAN. 

Estimadas familias con la publicación del Decreto-Ley 1/2017 del día 28 de Marzo del 

año en curso se producen cambios en la etapa de primer ciclo de Educación Infantil (0-

3 años) 

1. Con anterioridad al Decreto-Ley 2017 había Escuelas Infantiles de Convenio con 

la Junta de Andalucía, Escuelas Infantiles propiedad de la Junta de Andalucía y 

Escuelas Infantiles Privadas, como el caso de la nuestra.  

Tras la aprobación del nuevo Decreto-Ley cambia la gestión y el modelo de 

financiación para las familias. Los centros pasan a ser adheridos al “PROGRAMA 

DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL 

PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA”. NUESTRO CENTRO 

ESTÁ ADEHIRIDO 

2. Antes la Junta de Andalucía ofrecía bonificación para la totalidad del las plazas 

de convenio y propias, actualmente sólo ofrecerá la posibilidad de optar a beca 

en el plazo entre el 10 y el 26 de mayo anterior al inicio del curso solicitado 

excepto en el caso de bebés que podrán solicitarla en el momento de su 

incorporación siempre que lo hagan con 16 semanas. Fuera de esa fecha no 

ofrecerá bonificación de la cuantía a pagar. 

El precio para el curso 2017/2018 viene fijado por el actual decreto-Ley. Esto 

significa que nuestros actuales precios desaparecen habiendo un nuevo precio 

fijo de 278.88 euros/mes de 7.30-17 horas con comedor. Dentro de esa franja 

horaria hay que elegir un intervalo horario de forma continua que no supere las 

8 horas. En el caso de no optar a comedor el precio es de 209,16 euros 

mensuales. 

3. Con anterioridad a este Decreto-Ley, a nuestro centro se podía acceder sin 

necesidad de empadronamiento, se respetaba el orden de solicitud  siempre y 

cuando hubiera plazas disponibles. Para el curso 2017/2018 la Consejería de 

Educación va a respetar nuestros alumnos matriculados durante el curso 

2016/2017 aunque no cumplan todos los requisitos pero para los siguientes 

cursos tendrán preferencia los empadronados en La Cañada aunque podrán 

optar los de otras localidades siempre que queden plazas libres. 



 
 

 

Esta es la tabla publicada de descuentos a aplicar sobre la cuota según el nivel de renta 

de la unidad familiar. 

 

LOS PLAZOS PARA SOLICITAR PLAZA EN NUESTRO CENTRO PARA EL CURSO 

2017/2018 SON: 

- RESERVA DE PLAZA del 24 de abril al 8 de mayo:  Este trámite sólo lo hacen los 

alumnos ya matriculados durante el curso 2016/2017 y que quieran mantener 

la plaza en nuestro centro para el curso 2017/2018 

- SOLICITUD DE ADMISIÓN Y BECA del 10 al 26 de mayo: Este trámite es para los 

alumnos de nuevo ingreso que quieran poder optar a plaza en nuestro centro. 

- FORMALIZACIÓN MATRICULA ALUMNOS ADMITIDOS del 22 de Junio al 5 de 

Julio. 

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN. 

GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA 


