
 
SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL EN LOS

CENTROS ESCOLARES    2021/22

Solicitudes  e información

 En  Centro  Cultural  “Mariano  Mesonada”  a través  del  email
saice@ayto-utebo.es y de manera presencial: martes y jueves de
10 a 12 horas. Teléfono: 976775100

 En  Centro  Cultural  “El  Molino”  hasta  el  15  de  julio,
presencialmente lunes y miércoles de 10 a 12 horas.

 En Centro Cultural “María Moliner” hasta el 15 de julio, de lunes
a jueves de 10 a 12 horas.

IMPORTANTE: La entrega de la solicitud de inscripción no supondrá
la adjudicación de plaza en el servicio.

Precios y Modo de Pago

 Horarios de entrada: 7:30 h., 8:00h. y 8:30 h.

Modalidad Servicio sin
desayuno

Servicio   con  
desayuno

Mensual 28,94€ 45,81€

 El servicio  se prestará desde el mes de  septiembre.
 Cuotas de junio: 18,61.- € y  27,04.- € 

DESCUENTOS USUARIOS FIJOS MENSUALES
 Usuarios fijos mensuales hermanos: descuento del 15% en ambos

recibos.

 Familias  numerosas:  25% de descuento  en todos los  recibos,
previa justificación de la condición de familia numerosa, y de que
los ingresos de la unidad familiar  no exceden de los siguientes
límites: 

-Familias numerosas con hasta 3 hijos: 31.781,40 €.
-Familias numerosas con 4 o 5 hijos: 40.861,80 €.
-Familias numerosas de carácter especial con 6 o más hijos: 54.482,40 €.

 Niños/as  con  necesidad  de  inserción  social  un  80%  de
bonificación (previo informe de los Servicios Sociales.)

Se procederá a la baja de oficio del usuario fijo con efectos desde el
mes siguiente, cuando por causas injustificadas no se haga uso del
servicio durante 7 o más días al mes.

Los usuarios mensuales para poder utilizar el servicio deberán haber
formalizado la ficha con anterioridad al  inicio  de la  utilización  del
servicio.
El pago de la modalidad fija será  mediante   domiciliación bancaria.

Las  bajas deberán  comunicarse  por  escrito  a  través  del  Registro
General del Ayuntamiento, antes del día 20 del mes anterior al  que
deseen causar baja.

Características del Servicio y Otros aspectos.

 El  servicio  consiste en  la  atención  de los  niños  por  parte  de
personal  cualificado  en  el  horario  establecido,  realizando
actividades de tiempo libre y juego, aseo de todos los usuarios y
acompañamiento hasta las filas.

 El  uso eventual del servicio  se     solicitará  a través del correo-e
saice@ayto-utebo.es      antes de las 12:00 horas  del día anterior al
que  necesite dicho servicio y deberá indicar  nombre y apellidos,
colegio, curso y grupo al que pertenece el/ la niño/a que lo solicita.
Una vez se procese la solicitud de este servicio, en la modalidad
eventual,   le comunicaremos  si hay plaza disponible. 
El importe de este servicio será directamente a las monitoras cada
mañana, con un  máximo 10 usos al mes.
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