ESCUELA INFANTIL
PRIMER CICLO (0 A 3 AÑOS)
Curso escolar 2016
2016-2017

A) CONDICIONES DE ACCESO
. Podrán acceder a una plaza los niños y niñas
nacidos en los años 2014 y 2015.
2015.
. Deberán presentar el libro de familia.
. Deberán estar al corriente de las vacunaciones.

B) ESCUELA INFANTIL – OBJETIVOS
La Escuela Infantil son servicios de atención
educativa y asistencial para los niños y niñas de
1 a 3 años y poder satisfacer las necesidades de los
padres/madres trabajadores/as y con ello
favorecer la conciliación de la vida familiar y
social.
Sus principales objetivos son:
. Desarrollar en el niño/a unos procesos de
aprendizaje que lo capaciten para conocerse,
relacionarse con los demás, saber observar todo lo
que le rodea y progresivamente adquirir una
autonomía en su vida diaria.
. Recibir una educación complementaria a la de
la familia, favoreciendo su desarrollo psicomotor
y adquisición del lenguaje y de otras destrezas
relacionadas con su edad evolutiva.

C) HORARIO
El horario será de 9h a 17h. Existe horario de
acogida a partir de las 8:30h.

D) PRECIOS PARA EL CURSO 2016/2017
Matrícula
0 €/mes
Horario de 9h a 14h y de 15h a 17h 98 €/mes
Este Horario para GEMELOS
150 €/mes
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E) SERVICIO DE COMEDOR
El colegio cuenta con un servicio de comedor
para todos los niños/as comprendido de 13h a 15h.
La comida nos es servida por un catering de
“ALESSA”
existe
la
Lérida
“ALESSA”. Igualmente
posibilidad de traerse la comida en tapper.
PRECIO DE COMEDOR CON TAPPER:
PRECIO DE COMEDOR FIJO:

2 €/día
5,80 €/día

PRECIO DE COMEDOR DÍAS SUELTOS:

8 €/día

F) PAUTAS ANTES DE COMENZAR
EL CURSO ESCOLAR 2016/2017
. En el mes de agosto se enviará a todos los
padres/madres
una
circular
para
convocaros a una reunión. En dicha
reunión se explicará detalladamente todo el
funcionamiento del Colegio: horario de
entradas y salidas, periodo de adaptación,
calendario
escolar,
escolar,
materiales,
seguro
escolar, normas ...

. No obstante, la FECHA de la REUNIÓN
REUNIÓN
será el LUNES día 5 de SEPTIEMBRE,
SEPTIEMBRE, a
las 19 h en el Colegio.
La Dirección del Centro

