
Escuela Infantil Municipal "SOLETE": Reducciones de cuota curso 2016-17
Jueves, 30 de Junio de 2016

El plazo de presentación de las solicitudes para posibles reducciones de cuota para el curso
2016-2017 de la Escuela Infantil Municipal "SOLETE" será del 4 al 20 de Julio.

  

Las Solicitudes se entregarán en el departamento de intervención del Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava.

  

La cuota completa son 120€, dividiéndose en dos tramos: 60€ de cuota fija y 60€ de cuota
variable.

  

Las reducciones siempre se aplicarán sobre el tramo variable.

      

La solicitud irá acompañada de la documentación pertinente que justifique las reducciones
solicitadas.

  

Las cuales pueden ser:

    
    -  Familia numerosa: Título de familia numerosa en vigor y expedido por la administración
competente. Se aplicará un 50% sobre el tramo variable   
    -  Grado de discapacidad: Resolución de la administración competente (Si la unidad familiar
tiene un hijo con una discapacidad igual o superior al 33% se aplicará un descuento del 15%
sobre el tramo de cuota variable   
    -  Familia monoparental: Libro de familia, resolución de separación... o cualquier otro
documento que lo acredite. Tendrá un descuento del 15% sobre el tramo de cuota variable (Se
entiende como familia monoparental aquella unidad familiar que los hijos dependen
económicamente de un solo progenitor con el cual conviven y es el que ostenta la custodia ya
sea de hecho o de derecho.)   
    -  Incorporación de Alumno con hermano escolarizado en el Centro: No necesita adjuntar
documentación a la solicitud, ya que quedará confirmado con el listado de alumnos que este
centro envía a intervención. Tendrá una deducción del 100% sobre el tramo de cuota variable.
 
    -  Por renta per cápita: Declaración de la Renta del ejercicio anterior (2015), y si la situación
económica o laboral de la unidad familiar ha variado, se presentaría la documentación que lo
acreditase.   
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Las bonificaciones se aplicarían sobre el tramo de cuota variable e irían en función de los
tramos que se detallan en la siguiente tabla:

        Intervalos R.P.C. mensual (euros)  Porcentaje bonificación  
    0 a 150,00   100   
    150,01 a 175,00   90   
    175,01 a 200,00   80   
    200,01 a 225,00   70   
    225,01 a 250,00   60   
    250,01 a 275,00   50   
    275,01 a 300,00   40   
    300,01 a 325,00   30   
    325,01 a 350,00   20   
    350,01 a 375,00   10   
    375,01 o superior   0   
      

Cualquier duda que pueda surgirles en este tema será resuelta por el servicio de Intervención
de este Ayuntamiento.

  

Calzada de Calatrava, 30 de Junio de 2016
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