Estimadas familias,
Se abre el plazo de inscripción en Educación Infantil 1 y 2 años para el curso 2022-2023,
será a partir del 10 de febrero .
En principio, se ofrecen 13 plazas en Educación Infantil 1 año y 20 plazas en 2 años.
Tendrán prioridad de acceso los alumnos/as que tengan hermanos/as matriculados/as en el
centro.
Para la admisión de alumnos/as de Educación Infantil 2 años también tendrán prioridad los
alumnos/as matriculados en el curso actual en Educación Infantil 1 año.
El curso se iniciará el día 01 de Septiembre de 2022 y finalizará el 30 de junio de 2023, con
un horario de mañanas de 09:00 h. a 13:00 h. y tardes de 15:00 h. a 17:00 h.
Aquellos alumnos/as que lo soliciten también podrán asistir durante el mes de julio en
horario de mañanas de 9:00 h. a 13:00h.
UNIFORMIDAD: Los alumnos/as de Educación Infantil 1 y 2 años llevarán el Chándal y el
babero del centro, podrán comprarlo en el Colegio (Portería) desde el 30 Junio hasta 15 de
Julio.
El precio de la matrícula es de 100 € (incluye AMPA y Seguro Escolar) que debe ser
ingresado en la cuenta bancaria que el Colegio les facilitará como RESERVA DE PLAZA.
Este importe no será reembolsable en caso de cambio de opinión, baja voluntaria,….
La mensualidad de Septiembre a Junio será de 240 € mensuales, de este importe habrá que
descontar las posibles ayudas que les conceda Conselleria. El mes de julio la mensualidad
es de 150 €, cantidades en las que se incluye el acceso y uso de la plataforma EDUCAMOS
para mantener una fluida comunicación entre profesorado-centro-familia.
El Comedor Escolar es un servicio complementario que el centro pone a su disposición los
meses de septiembre a junio, ambos inclusive. Los precios que rigen esta actividad son:
•
•

Comedor alumnos/as fijos: 120 €/mes.
Comedor días sueltos: 7 €/día.

El curso escolar tiene una duración de 190 días lectivos, los alumnos/as que se quedan fijos
al comedor se ahorraran 130 € en todo el curso, por lo tanto cualquier día de no asistencia
no se reintegrará.
El centro les facilitará la Documentación y la tramitación de las ayudas que desde
Conselleria se convoquen en tiempo y forma, estas ayudas varían dependiendo de la Renta
Familiar y el número de miembros de la familia.
Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con la secretaria de este centro.
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