CICLO 0-3 AÑOS CURSO 2019-2020
ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN
HORARIOS:

JORNADAS:

SERVICIOS:

de lunes a viernes.
Entrada: de 7:30 a 9:00 horas.
Salida: hasta las 17:00 horas.
El niño/a no podrá permanecer más de 8 horas en el Centro.
Media jornada: De 8:30 a las 12:50 h sin comedor. De 7:30 a 8:30 h posibilidad
de Servicio de Madrugadores.
Jornada completa: Incluye comida. Los niños podrán salir de 12:45 a 12:55 h; de
15:00 a 16:00 h con siesta (éstos no merendarán en el Centro); de 16:30 a 17:00
h merendados. No superando las 8 h de permanencia en el Centro.
Jornada completa “Calendario Escolar”: los niños tendrán como referencia el
calendario escolar del resto del colegio (sin Navidad, Semana Santa y
finalizando el 19 de junio). Los horarios serán los mismos que en la jornada
completa pero en septiembre, junio y los miércoles la salida será a las 15:00 h.
Comedor (alumnos con jornada completa). Días sueltos 10 €.
Transporte escolar (niños/as de 2 años).

UNIFORME: Chándal del Colegio obligatorio para alumnos de 1 y 2 años.
CALENDARIO: El calendario es independiente del establecido para resto del colegio,
ajustándose más a la jornada laboral de las familias.
PRECIOS: (curso 2019-2020)
Matrícula: 80 €.
Aulas 1 y 2 años:
• Media jornada: 265 €.
• Jornada completa: 370 €.
• Jornada completa Calendario Escolar: 330 €.
Lactantes:
• Jornada completa: 400 €.
• Media jornada: 300 €.
En el aula de lactantes se reservará la plaza sin cobrar mensualidad hasta que el
niño/a cumpla 16 semanas.
Descuentos (no acumulables entre sí):
• Padre o madre antiguos alumnos: 5%.
• Hermanos en el ciclo: 15% en la cuota del segundo hermano.
• Gemelos o mellizos: 30% en la cuota de uno de los hermanos.
Aula de madrugadores: 30 € al mes. 4 € días sueltos.

PLAZO DE ADMISIÓN:
Del 4 al 15 de marzo.
ADMISIÓN: Entregar en la Secretaría del Centro de 8:00 a 14:00 horas el Impreso de Admisión
junto con 80 € en metálico en concepto de reserva de plaza. En caso de no obtener plaza se
devolverá el dinero.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: Según orden de entrega de las admisiones en Secretaría.
LISTADO DE ADMITIDOS: Se publicará la lista de niños/as admitidos el viernes 22 de marzo en el
tablón de anuncios situado junto a la entrada principal del Centro.

