FUNDACIÓN CRISTO DE LA SANGRE

TORRIJOS (Toledo)

Cod. Centro: 450010248

CURSO ACADÉMICO 2022/2023
Estimados padres y madres:
Les damos la bienvenida a Escuela Infantil Cárdenas, la Escuela Infantil del Colegio
Stmo. Cristo de la Sangre, y les agradecemos la confianza depositada para que su hijo/a
permanezca con nosotros en los primeros años de su vida. Les será de utilidad conocer
algunas normas y propuestas educativas de funcionamiento.

PROPUESTAS EDUCATIVAS:
 Nuestro objetivo es que el niño/a se sienta en un entorno familiar, y se adapte al
mundo escolar con seguridad, alegría y confianza.
 Desarrollo de su personalidad y autoestima.
 Conquista de una mayor autonomía.
 Iniciación al pensamiento y dominio progresivo de los distintos lenguajes.
 A partir de la clase de 1-2 años introducimos la materia de Inglés, tan importante en
la vida actual.
 A lo largo de todo el curso realizamos distintos talleres como Inglés, Musicoterapia,
Montessori,…
 Adquisición de los aprendizajes escalonados que le permitan al terminar su ciclo de
educación infantil sentar las bases tanto de su inteligencia emocional como
destrezas que utilizará a lo largo de todas las etapas educativas.
 Importancia de las nuevas tecnologías, estando presentes en todas las aulas de
infantil.
 Educar en valores tan importantes en nuestra sociedad como el respeto a los demás,
la tolerancia, la colaboración, la responsabilidad y el espíritu crítico.
 Nuestra escuela busca la calidad, entendiendo que ésta, desde nuestra antropología,
incluye adquirir destrezas y actitudes para llegar a ser un buen ciudadano, descubrir
el sentido último de la persona y unos fundamentos sólidos para su estilo de vida.

PERSONAL:
El personal que educa y cuida de su hijo/a está titulado y se compone de:








Maestros especialistas en Educación Infantil
Especialista en Lengua inglesa
Servicio de Orientación escolar (Psicóloga)
Educadores infantiles
Auxiliares de educación infantil
Cocinero/a
Personal de limpieza

Formando un gran equipo para llevar a cabo nuestro Proyecto educativo de centro.

INSTALACIONES:
 Nuestro Centro cuenta con seis aulas totalmente equipadas: tres aulas para el
Primer Ciclo de E.I.y otras tres para el Segundo Ciclo.
 Dos patios exteriores con diversos juegos para uso y disfrute de los niños y niñas.
 Cocina.
 Comedores
 Diversos aseos adaptados para los niños y niñas.
 Aseo para el personal.
 Dirección.

HORARIO
Horario de niños/as de 0 a 3 años:
Con comedor: Entrada: de 07,45h. a 9,30h
Sin comedor: mañana, entrada de 08,45h. a 9,30h.
SALIDA 12,50h. a 13,00h

Horario de niños/as de 3 a 6 años:
Horario Escolar de 9:00 a 14:00
(excepto en Septiembre y Junio que se reduce de 9,00h. a 1,30h.)
Salida con comedor: de 14,30h. a 15,30h.
Horario extra: mañana: de 7,45h. a 09,00h.
Tarde: de 15,30h a 16,30h.( para actividades extraescolares)
*El horario, antes de la hora de entrada o después de la hora de salida, se considerará
horario extra.

PRECIOS
Niños/as de 0 a 3 años:
MATRICULA: …………………….
50 €
ESCUELA INFANTIL: …………. 169 €
SEGURO ESCOLAR: …………..
20 €
SERVICIO DE COMEDOR ….. 129 €
hasta la 13,00h; 14,00h o 15,30h
MERIENDA: ……………………..
RESERVA: …………………………

40 €
20 €

 Se abonará una cantidad por matrícula a
la entrada del Centro y en los años sucesivos, sólo se abonará la cuota por reserva.
 El total de las mensualidades se abonará por meses anticipados entre los días 1 y
10 de cada mes.
 El concepto de Escuela Infantil se abonará desde Septiembre a Julio, ambos
inclusive.
 El seguro escolar será abonado anualmente.
 Las mensualidades serán abonadas íntegras aunque el niño/a no asista algún día
o permanezca menos horas.
Niños/as de 3 a 6 años:
MATRÍCULA ANUAL: Informará el Colegio Stmo. Cristo de la Sangre.
HORARIO ESCOLAR de 09,00h a 14,00h: gratuito
COMEDOR: ……………………………. 115 €
AMPA: …………………………………… 27 €
HORARIO EXTRA MAÑANA: (gratuito para todos los asociados)
VACACIONES ESCOLARES: según utilización.

NORMAS GENERALES


El babi representativo utilizado en el Centro es de rayas azules y blancas con
gomas y sin botones.



Si su hijo/a utiliza el Servicio de Comedor y tiene necesidad de una dieta por algún
motivo determinativo lo comunicará al Centro con antelación para poderle hacer
el menú que precise.



En caso de enfermedad, especialmente si esta es contagiosa, el niño no podrá
asistir a la Escuela Infantil.



Si tiene necesidad de darle algún tipo de medicación dentro del horario de
Escuela Infantil, informe a su tutor. No se les suministrará ningún tipo de
medicación si no es confirmada por un justificante escrito de los padres.



No se podrá traer juguetes de casa.



La Escuela Infantil permanecerá cerrada el mes de Agosto. Durante el mes de
Julio el horario se podrá reducir, funcionando sólo hasta las 14,00h o 15,30h
(según demanda) y servicio de Comedor.



Todas las pertenencias del niño/a deberán estar marcadas con su nombre para
evitar extravíos y confusiones.



Al pertenecer el Centro al Colegio Stmo. Cristo de la Sangre, los niños/as de 1º,
2º ó 3º curso de Educación Infantil dispondrán de una enseñanza concertada
gratuita como en los demás centros educativos, con las ventajas de disponer de
un horario más amplio y con menos vacaciones si así lo necesita, en un ambiente
más familiar y respetando los ritmos y necesidades de los niños/as de estas
edades en horarios de actividades, comidas y descansos.



Le recordamos que su hijo puede permanecer en este Centro hasta los 6 años de
edad y después pasará automáticamente al otro Centro del Colegio para realizar
los estudios de Primaria, Secundaria y Bachiller.
Atentamente,

www.colecristotorrijos.es
correo electrónico: matriculas0-2cardenas@colecristotorrijos.es

