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INICIO DE CURSO 

 

El día 5 de septiembre se celebrará una reunión en la Escuela Infantil “Francisca Luque” con las  

familias del alumnado, donde se dará toda la información sobre el funcionamiento de la misma 

por parte de la Dirección y las educadoras. 

El horario de dicha reunión para las diferentes aulas, es el siguiente: 

Aula Pollitos, aula Tigres (Módulo 1): 9:00 horas. 

Aula Tortugas (Módulo 1): 9:45 horas 

Aula Luna (Módulo 2): 10:30 horas. 

Aula Sol (Módulo 2): 11:15 horas. 

Aula Estrellas (Módulo 2): 12:00 horas. 

Aula Nubes (Módulo 2): 12:45 horas. 

Es importante asistir a dicha reunión sin alumnado y sólo un familiar en prevención al Covid. 

Desde la Dirección de la Escuela Infantil se mandará un correo individual, en el mes de julio,  a 

cada familia para que sepa la clase que le ha correspondido a su hija o hijo. 

 

 

HORARIO Y CALENDARIO ESCOLAR 

 

El curso escolar se iniciará el 9 de septiembre de 2022 y finalizará el 31 de julio de 2023. 

Horario de funcionamiento general: de 8:00 horas a 17:00 horas. 

El horario de mañana finaliza a las 15:00 horas. 

El turno mixto finaliza a las 17:00 horas. 

La hora máxima de entrada al centro es las 10:00 horas. 

El tiempo máximo de permanencia en el centro para el alumnado es de 8 horas. 

Es obligatorio respetar los horarios de entrada y salida, así como los horarios en periodos 

especiales y los que se establezcan para las actividades y celebraciones extraordinarias 

organizadas por la Escuela Infantil. 

 

 Horario del mes de julio 

Del 1 al 10 de julio, periodo lectivo: de 8:00 a 15:00 horas. 

Del 11 al 31 de julio, periodo no lectivo: de 8:30 a 14:30 horas. 
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La Escuela Infantil permanecerá cerrada durante las fechas que se establezcan en el calendario laboral 

de la Universidad de Málaga: 

• Navidad. 
• Semana Santa. 
• Día de la Apertura Oficial del Curso Académico. 
• 7 de diciembre día del Patrón, no laborable para los Servicios Centrales. 
• 28 enero, Santo Tomás de Aquino. 
• Lunes de Pascua 
 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

 Los días 6 y 7 de septiembre el periodo de adaptación será junto a las familias.  Nuestro 

Equipo pretende lograr la confianza necesaria para superar con éxito el período de adaptación, 

facilitando su incorporación a nuestra Escuela.   

Las educadoras informarán en la reunión inicial del horario previsto para esta experiencia. 

El día 9 de septiembre seguiremos con el periodo de adaptación sin familias, siguiendo las 

indicaciones de las educadoras. 

 

COMEDOR 

 

El comedor comienza el 9 de septiembre para el alumnado de renovación. 

El alumnado de nuevo ingreso podrá hacer uso de este servicio dependiendo de su adaptación. 

La comida es aproximadamente a las 12:00 horas. 

La merienda es aproximadamente a las 16:00 horas. La merienda es fruta, siendo la familia la 

encargada de traerla. 

 

          

        ACTIVIDADES OPCIONALES 
 

Música: Actividad opcional que consiste en la iniciación a la música durante media hora semanal 

dentro del horario de clase. Se imparte desde octubre hasta junio, previa inscripción en la 

Dirección de la Escuela Infantil. 
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Inglés: Actividad opcional que consiste en la iniciación al inglés durante tres cuartos de hora 

semanales dentro del horario de clase. Se imparte desde octubre hasta junio, previa inscripción en 

la Dirección de la Escuela Infantil. 

 

La realización de estas actividades dependerá de la situación Covid  

 

El importe de estas actividades se abonará mensualmente junto con la cuota del mes. Una vez se 

confirme si se van a realizar dichas actividades, se especificará el importe total de cada una de 

ellas. 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y LOGOPEDIA 

 

El SAP y SAL colabora con la Escuela Infantil para la detección y tratamiento del alumnado con 

necesidades educativas de apoyo educativo, así como para la atención, formación y consejo a las 

familias que lo demanden.  

 

 

 APLICACIÓN ESCUELA 

 

Las familias escanearán un código QR tanto a la entrada como a la salida del centro como control 

de asistencia del alumnado. 

La comunicación a las familias de las incidencias diarias se realizará a través de dicha Aplicación. 

El Personal Docente suministrará la información diaria de forma privada a través de este sistema.  

 

 

PRECIO POR ESTANCIA 

 

El pago será de 11 cuotas mensuales por curso, salvo que se comunique la no asistencia del 

alumnado a la Escuela Infantil en el mes de julio, en cuyo caso serían 10 cuotas mensuales. 

El importe es de: 

• Horario de mañana: 80 € mensuales. 

• Horario mixto: 100 € mensuales. 
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 PRECIO POR COMEDOR 

 

 El precio de comedor es 3,74 € IVA incluido. 

 Las comidas se abonarán mensualmente, en función de los días lectivos de cada mes. 

 

 

AMPA 

Constituye la base fundamental de la colaboración y participación de las familias en la Escuela 

Infantil. 

Para cualquier consulta pueden contactar con el correo: ampaei@uma.es 
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