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INFORMACIÓN HORARIOS Y PRECIOS.  AULA 2-3 AÑOS. 
 

Como  norma general el horario que se establece es el siguiente y los precios también.  Salvo para 
las siguientes excepciones:  

 
El alumnado de 2 a  3 años en escuelas  Municipales  tendrán la escolarización gratuita.  
 

- Las familias que formalizan la matricula en el aula de 2-3 años la mensualidad será gratuita en 
el periodo de septiembre a junio,  salvo los servicios extras como: matinera, comedor.  

     
ELECCIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  QUE  OFRECE  LA  ESCU ELA 

 
- HORARIO ESCOLAR: (GRATUITO DE SEPTIEMBRE A JUNIO). Comprende el siguiente 

horario.  
�  De 08:45 A 13:00;    y  De 14:45 A 17:00. 
 
- HORARIO ESPECIALES:   (10 €/ mes cada uno de los servicios)  
 
�  De 8:30 A 9:00                   
�  De 13:00 A 14:00  (sin servicio de comedor)     
      
- COMEDOR:  ( 20 €/  mes) comida aportada por la familia 
 
�  De 13:00 A 15:00 
 
- ESCUELA   MATINERA: ( 20 €/ mes)   
 
�  De 07:30 a 09:00      
 
    OTRA INFORMACIÓN 
 
- PRECIO HORA: 3€ servicios extras. 
 

HORARIO ESCOLAR  MES DE JULIO.  
 
�  De 08:45 A 13:00. (110 €) 
 
�  De 08:45 A 14:00 con comida aportada por las familias. (130 €). 
 
�  De 07:30 A 13:00. (130 €). 
 
�  De 07:30 A 14:00 con comida aportada por las familias. (150 €). 
 

 La Escuela solo  permanecerá  cerrada el mes de  Agosto por descanso  de personal y  los 
días que marca el  Calendario Laboral. Las Fiestas de Navidad y  Pascua estará abierta y no  
supondrá aumento de la cuota.  

 

 

 

Nota: Debido a la situación de pandemia estamos suj etos a las directrices que nos 
marcan las Consellerías de Educación y Salud Públic a. Por lo tanto si estas establecen otras 
situaciones nos veremos obligadas a adaptarnos a la s nuevas demandas.  

 
 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial. 
- La finalidad del tratamiento es la matriculación en el Centro. 
- Se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: 
escuelainfantil@buinsa.com o bien en la dirección: Avda. Blasco Ibáñez, 87, C.P. 46360 Buñol 
- El responsable del tratamiento de la información es la entidad Buñol Industrial, S.A. con domicilio en Avda. Blasco Ibañez, 87 46360 de Buñol. 
- Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial con las 
medidas de seguridad que establece la normativa en materia de protección de datos.  
 


