
ALAS DE PAPEL OS INFORMA DE LAS BECAS Y AYUDAS 
AL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EN LA COMUNIDAD DE MADRID
 

BECAS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

AYUDA ESTATAL EN TU
DECLARACIÓN DE LA RENTA 

(MOD. 233)

RECUPERA EL 15% DE LOS
GASTOS OCASIONADOS EN LA

ESCUELA INFANTIL

Los alumnos matriculados en nuestro centro de
Educación Infantil "Alas de Papel"podrán
solicitar una beca de 100 ó 160 euros
mensuales para la escolarización en el Primer
Ciclo de Educación Infantil 0-3 años, en
escuelas infantiles privadas.
 

En el año 2020 incrementan el importe de la
deducción por maternidad hasta en 916 euros
más, a razón de 83,33 euros mensuales en
función de los meses de asistencia a la escuela
infantil privada.
 

Podrás recuperar el 15% de los gastos
ocasionados en la escuela en tu declaración de
la renta si estás escolarizado en un centro
privado de Educación Infantil.
 



TICKET GUARDERÍA

SUPUESTO DE UNA FAMILIA
ESCOLARIZADA EN NUESTRO

CENTRO

OTRAS AYUDAS DEL
CENTRO

En tu centro de Educación Infantil "Alas de
Papel" admitimos pago con Ticket
guarderia, beneficio que les conceden las
empresas a sus empleados. Al estar exentos
de IRPF, aumenta su salario y permite
ahorrar hasta 3 meses de gastos de escuela
a través de un plan de retribución flexible.
 

Una familia abona una cuota mensual de 
390 euros mensuales de 9-16 h.
Es beneficiaria de la BECA CAM, 100 euros
mensuales.
Por la asistencia de 11 meses la madre va
arecibir en su declaración de la renta 916
euros (83,33 euros/mes).
Recibirá el 15% de los gastos totales de la
escuela (43,50 euros al mes) entre las
declaraciones de los dos progenitores.
El gasto quedaría de la siguiente manera:
390 euros-100 euros (Beca) = 290 euros
290 euros-83,33 euros (Hacienda)= 206, 67
euros.
206,67- 43,50 euros (15% de hacienda)= 163,17
euros.
ANTES= 390 euros.
DESPUÉS= 163,17 euros.
 
 

Además de los descuentos mencionados
anteriormente realizados, para los hermanos
que se matriculan a la vez en el centro, se les
cobrará el pago de una sola matrícula y el 10%
en una de las cuotas.
LLÁMANOS, TE ESPERAMOS...
y te informaremos de todos los beneficios
económicos. Resolveremos tus dudas.
 
!TU ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
TE INFORMA!
 
 


