ADMISIONES 2019/2020
INFORMACIÓN DE INTERÉS
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL – BILINGÜE
 Jornadas de puertas abiertas.Mes
Febrero
Marzo

Días
Lunes: 4 – 11 – 18 - 25
Viernes: 8 – 22
Lunes: 11 – 18 - 25
Viernes: 15 – 22 – 29

Hora
16.00 h
12.00 h
16.00 h
12.00 h

 Horario de Infantil. Lunes y martes: de 9.00 h a 13.00 h y de 15.00 h a 17.00 h.
 Miércoles, jueves y viernes: de 9.00 h a 14.00 h.
Actividades extraescolares por las mañanas, 2 horas a la semana antes o después del horario
lectivo, según clases: Psicomotricidad en Inglés.
Actividades deportivas lunes y martes de 17.00 h a 18.00 h: Juegos Predeportivos.
 Personal de apoyo Infantil.En la etapa de Infantil disponemos de personal de apoyo, que se ocupa de atender a los más
pequeños y, especialmente si es necesario, cambiarlos, por lo que las familias no tienen que acudir
al centro durante la jornada escolar en estos casos.
 Servicio de Comedor:
Este servicio comienza y termina con el curso escolar. Dispone de cocina propia y espacios
diferenciados para pequeños y mayores.
 Aula matinal: de 7.30 h a 9.00 h el alumnado puede ser acogido por los monitores hasta el
momento de entrar en clase; incluye desayuno.
 Comedor: lunes y martes, de 13.00 h a 15.00 h; miércoles, jueves y viernes, de 14.00 h a 15.30 h.
El alumnado está a cargo de los cuidadores hasta entrar en clase los lunes y martes, o hasta la
finalización del servicio a las 15.30 h los miércoles, jueves y viernes.
 Academia de Inglés:
En nuestro centro funciona la academia de Inglés Active Language que, en estrecho contacto con el
Departamento de Idiomas, prepara los exámenes MCERL. Pueden iniciar estos estudios desde los 4
años.
 Equipación deportiva y libros de texto:
En el centro disponemos de tienda física y online para la venta de la ropa de deporte y los
libros de texto, así como un servicio de reserva de estos últimos para el curso siguiente. En
Infantil se utiliza la equipación deportiva del colegio para acudir a clase normalmente.
 Plataforma Educamos: portal web de comunicación con el colegio para las familias y los
alumnos.
 Actividades de verano:
A partir del día siguiente al último de clase durante el mes de junio y 4 semanas de julio, el
colegio organiza horario con actividades de tipo lúdico, dirigido a procurar cubrir las
necesidades de las familias.
 Precios:
Recibo mensual (10 meses)
Actividades extraescolares

Precios curso
2018-19
68,50 €

Servicios
Comedor 5 días semana
Comedor 2 días semana

Servicio de Orientación

5,15 €

Ticket comedor 1 día

Mutualidad/seguro escolar

8,00 €

Desayuno 5 días semana

AMPA (por familia)

4,50 €

Ticket desayuno 1 día
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Precios curso
2018-19
122,00 €
64,00 €
8,25 €
46,50 €
2,50 €

-
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