
Prot.n.  82150           Rimini, 26.03.2019 

A los padres de familia 
de los niños que asisten a las escuelas para la infancia estatales o 
primarias con comedor escolar y las guarderías y las escuelas para 

la infancia municipales matriculados en el ciclo escolar 2019/2020. 
 

Asunto: tarifas reducidas escuelas y guarderías para la infancia municipales y comedor escuelas primarias y 
escuelas para la infancia estatales. 
 
Se comunica que con la Resolución del Consejo Municipal n. 72 del 19.03.2019 se han aprobado las tarifas relativas 
al pago de cuotas escolares de los servicios escuelas y guarderías infantiles municipales, y comedor escolar en las 
escuelas primarias y para la infancia estatales, a partir del 1° de mayo de 2019; las tarifas de los servicios para la 
infancia municipales no han cambiado con respecto a las aplicadas en los últimos años escolares, mientras que la 
tarifa reducida del servicio comedor en las escuelas para la infancia y primarias estatales ha sido reducida a  € 5,30 
por comida, 
 
Para el ciclo escolar 2018/19 los usuarios del servicio de comedor escolar que ya se están beneficiando de la tarifa 
reducida tendrán automáticamente reconocida la reducción deliberada para el último bimestre de facturación mientras 
que los demás - si poseen los requisitos - podrán presentar una solicitud específica a más tardar el 30 de abril de 
2019 (de la forma indicada a continuación) para solicitar la tarifa reducida desde el 1 de mayo 2019. 

 
Para el ciclo escolar 2019/20 la tarifa reducida es aplicada a petición por parte de cada usuario - que tenga los 
requisitos- y deberá solicitarse en la Oficina de Pago Cuotas Escolares (Ufficio Rette) de la manera que se indica a 
continuación, con fecha límite del 15 de octubre de 2019. SOLAMENTE para frecuentar las guarderías infantiles 
municipales la solicitud de tarifas reducidas tendrá que contener la declaración integrativa de la "información 
adicional" (informazioni aggiuntive) sobre los consumos, indicadas en el anexo 2 de la Resolución de G.C 
(consejo municipal). n.342/2013. 

 

En caso de no presentar la solicitud (y la declaración integrativa relativa a la información adicional - si es necesaria) 
se aplicará la tarifa máxima (ordinaria). 
Las tarifas  reducidas  están reservadas para los menores residentes en el municipio de Rimini con al menos un 
padre de familia residente y con el ISEE vigente para prestaciones de reducciones para menores de edad, con un 
valor igual o inferior de €. 43.900,00 para el servicio de guardería infantil y de €. 35,000.00 para los otros servicios 
(escuela para la infancia municipales y comedor escolar en escuelas primarias y para la infancia estatales). 

 

Para aquellos que tengan los requisitos para solicitar la tarifa reducida y otras eventuales reducciones (como por 
ejemplo, la presencia en el núcleo familiar de otros menores que asisten a los servicios de educación para la infancia 
o una escuela primaria estatal, ingresos del nucleo familiar que provienen únicamente de trabajo asalariado) deben 
presentar una solicitud específica directamente desde el portal en línea de los servicios educativos:  sosi@home 
(enlace: http://portaleservizieducativi.comune.rimini.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK), o bien 
utilizando los formularios disponibles en el sitio web municipal (accediendo al enlace indicado a continuación) o en la 
Oficina de Pago Cuotas Escolares (Ufficio Rette), a partir del mes de junio y como fecha límite el 15 de octubre de 
2019. 

 

Para toda la información sobre los requisitos necesarios para las solicitudes, las tarifas de los servicios educativos, 
las formas de pago y la facturación de las cuotas escolares, se invita a todos los usuarios a consultar las circulares y 
los comunicados ya publicados en línea en el sitio web del Municipio de Rimini, en el enlace: 

http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/rette-scolastiche 

 

Todos los padres de familia están invitados a utilizar los servicios en línea que les permiten evitar innecesarios 
desplazamientos y tiempos de espera y ofrecen la seguridad de la transmisión de la solicitud. 

 
Por último es posible contactar la Oficina de Pago de Cuotas Escolares (Ufficio Rette) por correo electrónico, a la 
siguiente dirección: ufficiorette@comune.rimini.it, a través de Facebook y Twitter en la página "rettescolasticherimini", 
o bien a los siguientes teléfonos: 0541/704739 - 704744 - 704749 , FAX n. 0541/704740. 
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