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7. En las situaciones a las que se hace referencia en los dos puntos anteriores, la 
Dirección de la Escuela notificará a la familia la baja del niño en el centro y se procederá 
a cubrir la vacante.

base 8.

Calendario y horario escolar.

1. Sin perjuicio del calendario escolar determinado por la administración educativa 
competente, y de acuerdo con las especialidades que se deriven por la dependencia de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, los centros a los que se refieren estas Bases podrán estar 
abiertos durante once meses al año de septiembre a julio, ambos inclusive.

2. Las Escuelas podrán estar abiertas, al menos desde las 8,00 h. y hasta las  
15,00 horas, excepto los centros privados de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos 
parcialmente con fondos públicos mediante convenio de colaboración con la Consejería 
de Educación, juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se regirán por 
sus propias normas.

base 9.

Cuota mensual. 

La determinación de la cuota mensual por asistencia a las Escuelas dependientes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla se establecerá en función de la REnTA nETA PER 
CÁPITA FAMILIAR (RnPCF) correspondiente a 2014 y en cómputo anual, entendida como 
el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por el número 
de componentes de ésta, en relación con el SALARIO MínIMO InTERPROFESIOnAL (en 
cómputo anual) vigente en el período de presentación de solicitudes. 

A los efectos del curso escolar 2016-2017 la cuota de aplicación será la siguiente 
(SMI 2016).

RNPCF igual o inferior a 0,5 SMI Cuota 0 euros
RNPCF entre 0,5 y 0,75 SMI Cuota 29 euros
RNPCF entre 0,75 y 1 SMI Cuota 59 euros
RNPCF entre 1 y 1,5 SMI Cuota 96 euros
RNPCF entre 1,5 y 2 SMI Cuota 146 euros
RNPCF mayor a 2 SMI Cuota 195 euros

Durante los meses de septiembre de 2016 y julio de 2017 se abonará la mitad del 
importe de la cuota, haciéndose efectivo el pago de ambas mensualidades al inicio del 
presente curso académico.

Estos precios serán de aplicación tanto a los alumnos de nuevo ingreso como a los 
que continúen escolarizados por haber ingresado en cursos anteriores. A tal efecto y para 
la determinación de la cuota de los alumnos de continuidad, sus representantes legales 
deberán a autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria los datos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, 
relativos a la totalidad de miembros de la unidad familiar.


