Bienvenidos al Centro de Educación infantil La Tortuga.
Agradecemos la confianza que depositan en nosotros para el
cuidado y educación de sus hijos en su primera etapa escolar.
A través del convenio con

la Junta de Andalucía los padres

pueden beneficiarse de la subvención de plaza según la normativa
vigente.
Contamos con 9 unidades distribuidas en:
1 aula de bebés, con 8 plazas para alumnos menores de 1 año
4 aulas de nivel 1,con 13 plazas para alumnos de 1 a 2 años
4 aulas de nivel 2, con 20 plazas para alumnos de 2 a 3 años
El Equipo educativo está formado por personal titulado en
Educación

infantil

y

altamente

cualificado

para

desempeñar

las

funciones educativas y de cuidado de los alumnos y alumnas.

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, el 5 de enero.
La matrícula supone el compromiso del curso escolar completo.

HORARIOS
Aula Matinal: de 7,30 a 8,45
Horario Escolar: de 9 a13,00
Horario con 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.
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.
Los alumnos asistirán con uniforme y utilizaremos la agenda
escolar como método de comunicación diaria.
Es importante que no asistan en caso de enfermedad y no se
administrará medicación por el personal del centro.
PERIODO DE ADAPTACION
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 MATRICULACION
Al ser un centro concertado el procedimiento de matriculación se
rige por la normativa vigente de la Junta de Andalucía. Durante el mes
de abril se presentarán en el centro las solicitudes junto con la
documentación necesaria. Cada curso actualizaremos esta información
en nuestra página web.

