
TARIFAS  para el curso 2022/2023 
 
El abono de las mismas se realizará en función de los ingresos familiares. 
 Las tarifas mensuales máximas establecidas son: 

   Escolaridad: 173 €          Comedor: 95 € 
 Las tarifas se establecerán en el momento de la escolarización, abonándose 10,6 

mensualidades durante el curso. 
 Se podrán realizar reducciones de la forma siguiente: 
 

 
 

 Además, cuando las familias tengan dos o más hijos o hijas matriculados/as en las 
Escuelas Infantiles Municipales de Barañáin, tendrán una reducción del 50% de la 
tarifa de escolaridad del segundo y tercer hijo o hija.  
Si dos o más hermanos o hermanas utilizan el comedor, el segundo/a y siguientes 
abonará la tarifa mínima. 

 Exenciones de cuotas para niños/as expuestos a factores de riesgo social o psicosocial 
y que también presenten retraso en el desarrollo, y en función de la situación 
económica y familiar.  

 
 Se considera renta per cápita anual la cantidad que resulte de dividir la base 

imponible(1) de la unidad familiar de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al ejercicio de 2021, entre el número total de miembros 
de la familia(2). En todos los casos, se considerará la declaración de ambos 
progenitores/as, excepto cuando exista sentencia de separación, divorcio o medidas 
legales por hijo/a extramatrimonial (en dichos casos se considerará la Declaración del 
progenitor/a que ostente la guarda y custodia del niño/a). 
Se descontarán las anualidades por alimentos al progenitor/a que no ostente la guarda y 
custodia. 

 
 
(1) A efectos prácticos, se entenderá que la base imponible es el resultado de la suma de las casillas 507, 8810, 
8808 y 529, menos la casilla 511, 822, 708 y 578 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 
2021 en la Comunidad Foral de Navarra o las casillas equivalentes en el resto del Estado. 
(2)  Para el número de miembros de la unidad familiar, se tendrá en cuenta a quienes queden acreditados como 
tales en el momento de formalizar la matrícula, contabilizándose los padres, madres o tutores/as y los hijos/as a 
su cargo, Los hijos/as con discapacidad (mayor o igual al 33%) computan el doble. 
 

TRAMOS DE RENTA PER CAPITA           
PER CAPITA ERRENTAREN 

TARTEAK  

ESCOLARIDAD 
ESKOLATZEA  

COMEDOR 
JANTOKIA  

ESCOLARIDAD+COMEDOR 
ESKOLATZEA+JANTOKIA  

Desde A      ** * ** * ** * 
Mayor de 15.000 173 154 95 84 268 238 

12.400,01 15.000 144 127 95 84 239 211 
10.700,01 12.400 108 95 95 84 203 179 
9.300,01 10.700 79 69 95 84 174 153 
7.980,01 9.300 57 0 84 66 141 66 
6.650,01 7.980 35 0 84 66 119 66 
5,500,01 6.650 0 0 66 52 66 52 
4.500,01 5.500 0 0 58 42 58 42 
3.350,01 4.500 0 0 56 32 56 32 

Menor o igual a 3.350 0 0 52 25 52 25 

       ** Familias generales          * Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad  


