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NUESTRO COLEGIO 

INFORMACIÓN GENERAL PRIMER CICLO DE INFANTIL0 

El Centro es privado y confesional católico, estando definida su oferta educativa en el Carácter 
Propio y proyecto educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros de la 
Comunidad educativa del Centro; todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. 

* CARÁCTER PROPIO Y PROYECTO EDUCATIVO LA SALLE

El Centro tiene un carácter propio y un proyecto educativo en el que se define el modo en que 
desarrolla su oferta educativa. Un elemento sustancial de dicha oferta es el que caracteriza al Centro 
como una ESCUELA CATÓLICA. 

El Colegio La Salle recibe su nombre de San Juan Bautista de La Salle quien, a finales del siglo XVII, 
se asoció con unos maestros para mantener las escuelas dedicadas a los más necesitados. Con ellos 
fundó el Instituto de los Hermanos de la Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle) 

 Sirven a la niñez y a la juventud
 Sirven a la sociedad: La pedagogía de La Salle compromete de modo activo a todos los miembros

de la Comunidad Educativa en la mejora de la sociedad.
 Prepara para la vida: Se instruye y educa con miras a que cada alumno salga de la “escuela”

dotado de todo lo que necesita para vivir como persona y como creyente.

1.- IDENTIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO LA SALLE 
El Centro La Salle fundamenta su acción en una concepción cristiana de la persona y del mundo. 

Está atento a las necesidades reales de las personas y de la sociedad para servir a todos y contribuir a la 
formación integral de los niños/as y jóvenes. Se abre a la realidad social que le rodea y expresa su 
compromiso por la integración social de las personas de diferentes culturas y religiones. 

2.- PROPUESTA DE EDUCACIÓN EN VALORES 
La Comunidad Educativa estimula al alumnado para que adopten una actitud positiva, libre y 

decidida ante nuestra propuesta de valores, de modo que consigan orientar sus vidas con pleno sentido. 
a) Suscita la responsabilidad
b) Desarrolla la creatividad
c) Estimula la convivencia
d) Promueve la justicia
e) Cultiva la interioridad
f) Abre a la trascendencia

3.- PROCESO DE EDUCACIÓN EN LA FE 
El Centro La Salle realiza su tarea evangelizadora a partir de un proyecto integral de iniciación y 

maduración humana y cristiana. Este proyecto se desarrolla en tres niveles: 
 Personalización, que incluye la educación en valores
 Diálogo fe-cultura, que supone la enseñanza religiosa
 Catequesis explícita que supone: iniciación en la oración, celebración de la fe y el compromiso

cristiano.

Evangeliza desde la situación personal del educando y desde el diálogo intercultural e interreligioso. 
Cultiva la educación ética: personal, comunitaria y social. Enraizada en el Evangelio, se orienta a 
promover la fraternidad, la solidaridad, la justicia y la paz. 
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HORARIO SEPTIEMBRE, JUNIO Y JULIO 
Por las mañanas de 9:00 h. a 13:00 h. 

OPCIONAL 

ENTRADA “PEQUEÑOS MADRUGADORES”: 
07:30h 
COMEDOR hasta las 15:00 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 
Por las mañanas de 9:00 h. a 13:00 h. 

Por las tardes de 15:00h. a 17:00h 
Los viernes de 9.00 a 13:00 h 

OPCIONAL 

ENTRADA “PEQUEÑOS MADRUGADORES”: 
07:30h 
COMEDOR DE 13:00 h. a 15:00 h. 

PERMANENCIA: “LOS QUE MÁS DISFRUTAN DEL 
COLE”: de 17:00h. a 18:00h. 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL 

4.- ESTILO PEDAGÓGICO 
Nuestra metodología se rige por criterios que buscan la calidad educativa, la respuesta a las 

necesidades del alumnado, el rigor científico, el trabajo cooperativo, la autonomía responsable y la 
sintonía con los avances tecnológicos y medios didácticos más eficaces. 
Fomentamos la formación continua y la creatividad del profesorado para responder a los retos 
educativos con total profesionalidad, sentido de equipo y eficacia docente. 

5.- LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Es el elemento dinámico del Centro La Salle. En ella integramos con sentido de familia a todas las 

personas que intervienen en la vida del Centro: Entidad Titular, Alumnos/as, Profesores/as, Padres y 
Madres, Educadores y Personal de Administración y Servicios. 
El estilo fraterno de las relaciones es un sello tradicional de identidad del Centro que favorece la 
coherencia entre la educación familiar y la que propone el Centro. 

 1.- HORARIO DEL CENTRO PARA PRIMER CICLO INFANTIL: 
Los alumnos/as de 1º Ciclo de Infantil tendrán el siguiente horario escolar. Además se ofrecen 

varias opciones atendiendo a las necesidades familiares que a continuación exponemos: 

Las entradas y salidas a la zona de Primer Ciclo de Infantil se realizan por la entrada principal del 
Colegio (Avda. La Salle). Al fondo a la izquierda sin pasar por recepción, excepto los alumnos de 
permanencia de la mañana que entran por recepción y los alumnos de permanencia de la tarde que se 
recogen en las instalaciones del 2º Ciclo de Infantil. 

Si por cualquier motivo tuvieran que recoger a su hijo/a antes de la hora normal, es necesario 
comunicarlo a través de la agenda, o llamar con antelación para poder tenerlo preparado. Esta recogida 
se hará por la recepción del Colegio, donde se llevará al niño/a. Salvo excepciones, siempre autorizadas 
por Jefatura de estudios o la Coordinadora de Infantil, los padres no accederán, durante el horario 
escolar, al recinto de Infantil, permaneciendo en el vestíbulo destinado al efecto. Si en alguna ocasión 
viene alguien diferente a recoger al niño/a, deberán comunicarlo con antelación y acreditar 
convenientemente su autorización para llevarse al niño. No se entregará a ningún niño/a a nadie que no 
sea conocido por el personal del centro. 
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2.- NORMAS Y RUTINAS: 
Entendemos que cada niño/a tiene unas características únicas y personales y hace uso de 

elementos que son exclusivos. Por ello: 

Para los ALUMNOS/AS DE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 La leche y el biberón lo traerán de casa con dos opciones:

1)Traer todos los días la leche en dosificadores.
2)Dejar el biberón y una lata de leche y cereales en el colegio.

 A los bebes a los que se le haya introducido la fruta se le hará una compota de fruta natural por
la tarde.

 Se irá modificando la alimentación según se vayan introduciendo alimentos.
 Si el niño/a padece alguna alergia deben notificarlo.
 Traer de casa crema, pañales, toallitas, manta y peine o cepillo, marcados con el nombre del niño

para dejarlos en el Centro
 Venir siempre con ropa cómoda y traer mudas en la mochila.
 Diariamente en la agenda del alumno/a encontraran la información de la jornada (tomas,

deposiciones, etc.)

Para los ALUMNOS/AS DE 2º Y 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Traer de casa crema, pañales, toallitas, manta y peine o cepillo, marcados con el nombre del niño
para dejarlos en el Centro. Cuando se vayan acabando y tengan que reponer les avisará la tutora. No
se permiten pañales tipo braguita.

 Venir siempre con ropa cómoda y traer mudas en la mochila.
 En cuanto a las comidas, el desayuno será siempre a las 10:00 h (un día sándwich, otro galletas y

siempre zumo de naranja natural). Su hora de comedor comenzará a las 12:00 h. y la merienda será a
las 16:00 h. Para los alumnos de 1-2 años compota de frutas natural, menos uno que será lácteo.
Para los alumnos de 2-3 años ira variando un día compota de fruta natural, otro fruta entera, yogurt,
etc.

3.- UNIFORME Y PRENDAS DEL ALUMNO/A: (Sólo para alumnos del 3º Educación Infantil) 

El uniforme del centro es obligatorio y se compone de chándal, baby y calzado con velcro. Todos los 
niños/as deben traerlo diariamente. Deben traer DOS mudas diarias. Todas las prendas, bolsas o mochilas 
deberán estar identificadas con claridad, durabilidad y en lugar visible. El chándal y el baby se compran en la 
Tienda del Colegio, de cuyo horario serán informados para su adquisición. 

No se permiten los juguetes personales, anillos, pulseras, cadenas, etc. En clase tienen el material 
suficiente y adecuado para su entretenimiento. 

4- ENFERMEDADES:

Cuando el niño/a se encuentre enfermo, no deben traerlo al Colegio. Las familias deben entender que nos 
resulta complicado poder atenderlos, además de suponer un problema para él/ella y para los demás. 

Si un niño/a se siente indispuesto se lo comunicaremos a los padres inmediatamente para que tomen 
las medidas oportunas. 

Si algún niño tiene que tomar algún medicamento, les rogamos que nos lo traigan debidamente 
identificado y con el horario y cantidad de dosis que se le deben administrar. Siempre deben adjuntar la 
receta médica. Si el alumno/a padece alguna enfermedad crónica, se seguirá el protocolo establecido al 
efecto. 
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Para el curso 2023/2024, los precios que se estipulan estarán distribuidos en once mensualidades
(de septiembre a julio), dependiendo de la opción escogida por la familia, que se abonarán mediante 
recibo domiciliado a principio de cada mes desde septiembre hasta julio. 

La MATRÍCULA que incluye, Seguro de Accidentes, Responsabilidad Civil, Orientación Educativa, 
Gastos Administración y Material Escolar se hará efectiva en el momento de la formalización de la misma 
y tendrá un coste, para todos los cursos de ........................................................................................... 360€ 

Las MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN para 1º Ciclo de Infantil (de 0 – 2 años) durante el 
curso 2023/2024 son las siguientes:

PERIODO Modalidades 1º Infantil PRECIO 
MES Escolarización 465,00 € 
MES Escolarización y una permanencia 495,00 € 

MES Escolarización y dos permanencias 515,00 € 
DÍA Una permanencia 10,00 € 

PERIODO Modalidades 2º y 3º Infantil PRECIO 
MES Escolarización 312,00 €
MES Escolarización y comedor 462,00 €

MES Escolarización con comedor y una permanencia 482,00 €
MES Escolarización con comedor y dos permanencias 497,00 €

MES Escolarización sin comedor y una permanencia 362,00 €

MES Escolarización sin comedor y dos permanencias 402,00 €

DÍA Una permanencia 10,00 € 

DÍA Comedor 15,00 € 

INSCRIPCIÓN Y MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN 
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