
La Educación de mis hijos/as de 0-3 años 
 
¿Tengo que llevar a mis 
hijos/as a la escuela? 
Sí. Tienes la obligación de 
llevarlos desde el año en que 
cumplan los 6 años hasta el 
año en que cumplan los 
16. La enseñanza obligatoria 
incluye la Primaria y la ESO 
(Educación Secundaria Obli-
gatoria). 
La Educación Infantil de 0-3 
años no es obligatoria, por lo tanto no es gratuita, y se imparte 
en Escuelas Infantiles. 
 
En Gines tenemos Escuelas Infantiles Conveniadas y Priva-
das. ¿En qué se diferencian? 
Las Conveniadas tienen un acuerdo con la Consejería de Educación 
por el que las familias pagan de acuerdo a su renta y el resto lo pa-
ga la Junta de Andalucía. Digamos que es como una beca llamada 
bonificación.  
Todas las Escuelas Infantiles Conveniadas con la Junta de Andalu-
cía deben ofrecer los mismos servicios y precios. Sobre estos 
precios, las familias tendrán derecho a bonificación y a reducción de 
la cuota a pagar, según la renta del año anterior.  
Las Escuelas Infantiles Privadas no gozan de ninguna bonifica-
ción ni reducción de la Junta de Andalucía, ya que son propiedad de 
una entidad privada. 
 
Conveniadas en Gines 

Escuela Infantil “Las Carmelas” ( Municipal) 
C/ Valdeconejo s/n . Tfno. 955095254 / 673637879 
mercedes.badillo@macrosad.com 

(Esta Escuela es Municipal pero la rige el mismo principio que a 
cualquier Conveniada, es decir, tiene el mismo precio ya que 
no está bonificada por el ayuntamiento además de por la Junta 
de Andalucía). 

Escuela Infantil “Paidos”  
C/ Murillo, 3. Tfno. 954714800  
emiliotamurejo@hotmail.com 

 
Escuela Infantil “El Angelito”  
C/ Verdial, 1. Tfno. 954716254  
elangelitosc@hotmail.com 

 
Escuela Infantil “El Recreo”  
C/ Haza de la Era, 9. Tfno. 954714411/635436432 

escuelainfantilelrecreo@hotmail.com 
 
 

Privadas en Gines 
 

Escuela Infantil “Pinocho”  
C/ Manolo Cortés, 1. Tfno. 954714774/651859543/2 
mariargpinocho@gmail.com 

 
Precios 
Conveniadas: 209,16 euros/mes ( 7,30 a 17:00h) 
Escuela + Comedor 278,88 euros/mes 
(Incluida la Municipal) 
Privadas: precios adaptados a las necesidades de las familias; con-
sultar en los centros precios, horarios y servicios. 
 
El plazo para presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril, aun-
que podéis presentar una solicitud fuera de plazo. Hay convocatorias 
bimensuales durante todo el año, excepto julio. 
 
Si vuestro hijo o hija se quedó en lista de espera, ese Centro está 
obligado a daros información de las escuelas infantiles de la zona 
que dispongan de plazas, es decir, de las demás Escuelas In-
fantiles Conveniadas.  
De esta forma, seréis vosotros los que elijáis el nuevo centro.  
También podéis permanecer en lista de espera hasta que se produz-
ca una vacante. 
 




