
 
 
Estimadas familias de alumnos y alumnas: 
 
Os invito a asistir el día 5 de septiembre  a la Jornada de Bienvenida  que 
celebramos al inicio del Curso 2014/2015. 
 
Dirigida a : Todos los padres y madres, tutores legales de niños y niñas 
matriculados en la Escuela Infantil “Francisca Luque” en el Curso 2014/2015. 
 
POR FAVOR ACUDID SIN LOS NIÑOS. 
 
Hora:   

10:30 familias de niños y niñas nacidos/as en 2014 
11:30 horas para los niños y niñas nacidos/as en el  2013 
12:30 horas para los niños/as nacidos/as en 2012 
 

Luga r: En la Escuela Infantil “Francisca Luque” 
 
Orden de Día :  

- Información, por parte de Dirección, de la organización y el 
funcionamiento general de la Escuela y las novedades del curso que 
comienza. 

-  Presentación de las Educadoras responsables de cada Grupo. 
 
Reunión de Tutoría:  A continuación os reuniréis con las educadoras de 
vuestro hijo/hija en cada aula. Aquí se os dará la información específica del 
funcionamiento en cada unidad según la edad correspondiente, y deberéis 
entregar a las Tutoras de la clase el Test de Evaluación Inicial , que podéis 
descargar de nuestra web en el apartado de Matriculación: 
http://www.uma.es/escuela-infantil-francisca-luque/cms/menu/convocatoria-
plazas-curso/matricula-2014-2015/ 
 
Antes de incorporarse el niño o niña a la Escuela, debéis entregar en 
Dirección : 

- Fotocopia de la Cartilla de Vacunación actualizada.  
- Conformidad firmada de las Normas de Organización y  

Funcionamiento , igualmente se puede descargar en el apartado de 
Matriculación.  

 
Los menús  programados para el mes de septiembre se encuentran 
publicados en nuestra web:  http://www.uma.es/escuela-infantil-francisca-
luque/cms/menu/comedor/menus/ 

- Menú 1: Está elaborado para niños menores de 1 año, debiendo 
especificar individualmente los alimentos que ya puede ingerir el bebé: 
Solo verduras, verduras y pollo o ternera, y/o  pescado. 3,025 €/día. 

- Menú 2: Para niños de más de 1 año, triturado. 3,025 €/día. 
- Menú 3: Menú de inicio a la masticación. Con un primer plato triturado y 

un segundo de fácil masticación. 3,740 €/día. 
- Menú 4 : Para los niños de más de 1 año que mastican y comen de todo. 

3,740 €/día. 
 



Para poder solicitar la Comida del Catering para el mes de septiembre debéis 
rellenar el Documento de Uso de Comedor que también se puede descargar 
en el apartado de “Menús” de nuestra web y enviárnoslo a esta dirección de 
correo electrónico antes del 5 de septiembre si vuestro hijo o hija se incorpora 
el día 9, marcando la fecha y el tipo de Menú en el mencionado documento. 
Como excepción no se cobrará todo el mes de septiembre, sino, solo las 
comidas solicitadas. A los niños y niñas de nuevo ingreso se recomienda hacer 
uso de la comida del Catering a partir del mes de octubre, debido al periodo de 
adaptación y a los nuevos cambios que se producirán en sus rutinas al asistir a 
la Escuela Infantil por primera vez.  
 
Los niños que no asistan el mes completo porque se incorporan este Curso y 
tienen que realizar el periodo de adaptación, o por cualquier otra causa 
justificada, que no hagan uso del Catering pueden, excepcionalmente, traer la 
comida de casa. 
 
Los niños que tengan una Dieta especial  y quieran hacer uso del Catering, 
deben comunicarlo expresamente a la Dirección por escrito, adjuntando la 
correspondiente prescripción médica si el motivo es de salud. 
 
Toda la información y los documentos que se encuentran disponibles en la 
página de la Escuela: http://www.uma.es/escuela-infantil-francisca-luque 
 
Un cordial saludo, 
 
Carmen Roberto Pérez 
Directora de la Escuela Infantil “Francisca Luque” 
Universidad de Málaga 


