Bienvenidos al Centro de Educación infantil La Tortuga.
En primer lugar queremos agradecer la confianza que depositan en
nosotros para el cuidado y educación de sus hijos en su primera
escolarización.
Nuestro

centro

está

integrado

en

la

plataforma

de

servicios

SARquavitae, especialista en cuidados de las personas.
A través del convenio con

la Junta de Andalucía los padres pueden

beneficiarse de la subvención de plaza según la normativa vigente. La
Orden de 8 de marzo de 2011 regula el procedimiento de admisión al
primer ciclo de educación infantil por lo que la gestión de solicitudes y
matriculas ha de atenerse a la norma publicada en el BOJA nº 51 de14
de marzo de 2011
Contamos con 9 unidades distribuidas en:
- 1 aula de bebés: para los nacidos en 2016
- 4 aulas de pequeños: para los nacidos en 2015
- 4 aulas de mayores: para los nacidos en 2014
El Equipo educativo se compone de personal titulado y altamente
cualificado para desempeñar las funciones educativas y de cuidado de
los alumnos y alumnas que se distribuyen según criterios evolutivos y
con una ratio adaptada a la normativa vigente.

Nuestra meta es que los niños y niñas crezcan felices aprendiendo a
aprender.

CALENDARIO ESCOLAR
El centro tiene un calendario escolar de 11 meses, de Septiembre a Julio,
permaneciendo abierto todos los días laborables, excepto el 24 y 31 de
diciembre y el 5 de enero.

La matrícula supone el contrato del curso completo por lo que los 11
meses han de abonarse en la cantidad correspondiente a la cuota de la
contratación del servicio de atención socioeducativa.
HORARIOS
Aula Matinal: de 7,30 a 8,45
Horario Escolar: de 9 a13,00
Horario comedor: de 9 a 15,00 (recogida desde las 14,30)
Horario con siesta: de 9 a 16,00 (recogida desde las 15,30)
El centro permanece cerrado de 15,00 a 15,30 horas

Un alumno no puede permanecer en el centro más de 8 horas.
Los alumnos deberán asistir con uniforme y es obligatorio el uso de
agenda escolar. No asistirán en caso de enfermedad. No se administran
medicamentos. La asistencia será puntual y respetará los horarios de
entrada y salida.
No se admiten alumnos a partir de las 9,30, ni se recogerán alumnos
entre horarios. Para la recogida es obligatorio portar el carnet del
alumno.

PERIODO DE ADAPTACIÓN
La edad de nuestros alumnos/as requiere un proceso de adaptación al
ámbito escolar, por eso durante el mes de septiembre el horario de
permanencia será progresivo hasta la completa integración de cada

alumno/a. Asimismo para aquellos alumnos/as que se incorporen una
vez iniciado el curso se programará un periodo de adaptación
individualizado.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD CURSO 2016-17
SOLICITUD DE PLAZA DE NUEVO INGRESO: DEL 1 AL 29 DE ABRIL
El modelo de solicitud se podrá obtener en nuestra página web:
www.latortuga.es y en www.juntadeandalucia.es
La solicitud impresa y rellenada se presenta por duplicado junto con la
documentación en el centro.
Documentos a aportar: ORIGINALES Y COPIAS
DNI padre y madre.
Libro de familia.
Certificado de empadronamiento
Certificado de realizar actividad laboral y jornada laboral Y vida laboral
actualizada.
En caso de que proceda: carnet de familia numerosa, certificado
minusvalía…
HORARIO DE OFICINA: DE 10 A 12 h. PEDIR CITA: 956 391 188
PROCEDIMIENTO
Se procederá a la publicación en el Tablón de anuncios del centro de la
relación de los alumnos que han solicitado plaza, tras el plazo para
alegaciones y subsanación de errores se publicará la adjudicación de
plazas según el baremo oficial. El calendario de plazos se informará
debidamente en el mismo Tablón del Centro.

Los

alumnos/as

admitidos

definitivamente

tendrán

que

ser

matriculados.

MATRICULAS: DEL 1 AL 10 DE JUNIO.
Los padres recogerán el modelo de matrícula en Dirección, que
entregará personalmente junto a: 3 fotos de carnet y comprobante de
entidad bancaria.
Antes del inicio del curso los padres serán convocados a dos reuniones
con la tutora de clase: una en el mes de Junio y otra en la primera
semana de Septiembre.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Taller Empecemos Juntos: Sesiones colectivas de acogida a madres y
padres en el periodo de adaptación, dirigido por la Psicóloga Pilar
González.
Club de Inglés: Los alumnos de 2 años pueden asistir a clases de inglés
dos veces por semana con la profesora Raquel Iglesias. La cuota corre a
cargo de los padres y es independiente del recibo del servicio de
atención socioeducativa.

Para conocer nuestras instalaciones pueden visitar nuestra página web
www.latortuga.es
Las visitas al centro se realizarán concertadas previamente durante el
mes de Abril los lunes por la tarde. Teléfono: 956 391 188

La
contratación
del
servicio
de
atención
socioeducativa compromete a los padres a aceptar las
normas de funcionamiento interno del centro y a
prestar su colaboración para la buena marcha del
mismo.

