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INFORMACION GENERAL CURSO 2019/20 
 
 

1) INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 
La Escuela Infantil cuenta con: 

- Siete aulas distribuidas en dos módulos, cada una de ellas cuenta con áreas 
para el descanso, higiene, alimentación y juego, adaptadas a las necesidades 
de cada edad. 

- Dos amplias zonas diferenciadas de jardín para los juegos en el exterior. 

- Dos porches cubiertos. 

- Espacio destinado a huerto para la observación de la naturaleza. 

- Sala de lactancia.  

- Sala de psicomotricidad. 

 
2) HORARIO Y CALENDARIO ESCOLAR 
 
 2.1 Inicio del Curso 
Al inicio del curso, el día 3 de septiembre se celebrará una reunión en la Escuela 
Infantil “Francisca Luque” con las madres, padres y/o tutores de las niñas y los niños 
matriculados, donde se dará toda la información sobre el funcionamiento de la misma 
por parte de la directora y las educadoras. La reunión se realizará a distintas horas: 

- Niñas/os nacidas/os en 2019 a las 10:00 horas. 
- Niñas/os nacidas/os en 2018 a las 11:15 horas. 
- Niñas/os nacidas/os en 2017 a las 12:30 horas. 

Rogamos asistan a la reunión sin niños. 

La asistencia de las niñas y los niños a la Escuela Infantil se iniciará el 4 de 
septiembre. 

 
 2.2 Horario y Calendario del Curso 
 
Horario de funcionamiento general: de 7:45 a 17:00 horas. 

    Horario de mañana   Horario mixto 

Entrada                    De 7:45 a 10:00 h.                         De 7:45 a 10:00 h. 

Salida                       De 11:45 a 15:15 h.                       Hasta las 17:00 h 

 



 

Información General 
Escuela Infantil “Francisca Luque” 

 
 

 

 

2 
 

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. 

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

La hora máxima de entrada será a las 10:00 horas. 

Se prestará el servicio en horario mixto siempre que se presenten un mínimo de 10 
matrículas en este horario. 

 

Horario del mes de julio: 

• Del 1 al 10 de julio, periodo lectivo: de 8:30 a 17:00 horas. 
• Del 13 al 31 de julio, periodo no lectivo: de 8:45 a 15:00 horas 

El curso escolar se iniciará el 4 de septiembre de 2019 y finalizará el 31 de julio de 
2020 

La Escuela Infantil permanecerá cerrada durante las fechas que se establezcan en el 
Calendario Laboral de la Universidad, aprobado antes de la finalización de cada año 
natural por el Consejo de Gobierno, para la Semana Santa, Navidad y las siguientes 
fechas: 

• Apertura Oficial del Curso Académico. 
• 7 de diciembre, día del patrón de servicios centrales. 
•  28 de enero Santo Tomás de Aquino. 
• Lunes de Pascua. 

 

3) PRECIOS 
 
 3.1 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. 

 
 3.2 Precio por comedor: 
 
Los precios del comedor se publicarán una vez que se haya resuelto el concurso de 
adjudicación del expediente de servicio de comedor. 

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

 3.3 Precio por Música: 

• Media hora a la semana: 12 € mensuales. 
 

3.4 Precio por Inglés: 
 
• Tres cuartos de hora a la semana: 14 € mensuales 
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