EDUCACIÓN INFANTIL (P0, P1 y P2)

Curso 2017-2018

Horario
El horario de atención de la secretaría del centro, así como el del servicio de permanencias es de 8 a 19
horas.
La guardería Els Pinetons (P0, P1 y P2) permanece abierta desde principios de septiembre hasta finales
de julio. El horario es de 9 a 13 h y de 15 a 17 h. Es importante respetar los horarios siguientes:




La entrada es de las 8.45 hasta las 9.30 h.
La recogida de los niños del mediodía será de 12 a 13 h. Por la tarde, la recogida es a partir de
las 16.45 h.
De 13.30 a 15 h no podrán ni entrar ni salir niños de la guardería, salvo en ocasiones
excepcionales muy justificadas.

Hay que respetar al máximo los horarios establecidos. Todos los alumnos que no sean recogidos a la
hora de la salida pasarán al servicio de permanencias.
El calendario escolar, como cada curso, está detallado en la agenda escolar, que se entregará a los
alumnos el primer día, y en nuestra web www.montcau.net.

Régimen económico
La guardería Els Pinetons
Nuestra guardería gestiona una subvención que otorga la Generalitat de Catalunya a los alumnos
inscritos en la escuela. Esta subvención se descuenta de la cuota mensual. Para el curso 2017-2018 está
pendiente de publicación en el DOGC.
P0, P1 i P2:
- De 9 a 13 h: 237 euros (cuota subvencionada).
- De 9 a 15 h: 247 euros (cuota subvencionada).
- De 9 a 17 h: 262 euros (cuota subvencionada).

Material
Las múltiples actividades que se realizan durante todo el curso requieren que los alumnos utilicen y
manipulen una gran cantidad de material diverso que se les proporciona en la escuela. Ejemplo de
dichas actividades son las celebraciones de las fiestas tradicionales y de actos culturales en general que
forman parte de la educación de nuestro alumnado: Castañada, Navidad, Carnaval, Sant Jordi, Semana
de Europa, etc. La escuela proporciona a los alumnos todo lo que comporta a nivel de material la
celebración de dichas fiestas. La cuota mensual para el curso 2017-2018 es de:


P0, P1 y P2: 49 euros (mensuales de septiembre a julio, ambos meses incluidos).

El concepto de material incluye:


Seguro escolar, asistencia sanitaria, servicio de enfermería, departamento de psicopedagogía,
fotografías de grupo, informes y programación, documentación y conferencias, agenda escolar,
trabajos manuales, material fungible, inscripciones oficiales, fiestas escolares y celebraciones,
aula de padres, medios de comunicación (Montcau informació, revista, web, campus virtual),
material de reprografía, revistas y libros de consulta.
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Natación:
Natación con bebés:
1r trimestre (de octubre a diciembre), 2o. trimestre (de enero a marzo), 3r trimestre (de abril a junio).
Trimestre: 110 euros. Todo el curs: 300 euros.
Actividad abierta a bebés y familias de fuera de la escuela según disponibilidad de plazas.. Trimestre:
125 euros. Todo el curso: 345 euros.
Natación P1 (marzo-junio): 79 euros el trimestre.
Natación P2 (octubre-junio): El sistema de pago del concepto de natación es trimestral (3 cuotas de 79
euros cada una). Las cuotas se abonarán los meses de octubre, enero y marzo.

Servicio de permanencias
A partir del primer día de curso, se inicia el servicio de permanencias de 8 a 9 h de la mañana y de 17 a
19 h de la tarde.
El precio mensual de les permanencias es de 1 euro/ día para las permanencias de 8 a 9h. Respecto a las
permanencias de 17 a 19h el precio es de 45 euros mensuales por una hora diaria y de 60 euros
mensuales por dos horas diarias.

Servicio de comedor y de mediodía
La preparación de la comida la efectúa en la misma escuela la compañía Scolarest. Los menús se
elaboran bajo control dietético y cada mes se informa a los padres del contenido diario de los mismos.
El horario del comedor para P0, P1 y P2 es de las 12 a las 13 h. Son la propias tutoras y educadoras
quienes se encargan de dar la comida a sus alumnos y de la siesta.
La cuota mensual incluye el servicio de comedor, la merienda (de P0 a P2) y las atenciones o actividades
del mediodía.



Cuota mensual P0, P1 y P2:
Comida eventual:

175 euros mensuales (de septiembre a julio ambos incluidos).
11,50 euros (incluye merienda y actividades del mediodía).

Servicio de transporte escolar
El servicio de transporte escolar consiste en el servicio fijo diario de la misma ruta y para todo el curso
(ida y vuelta). Esta contratación es la que se tiene en cuenta para hacer la reserva de autocares y de
itinerarios del curso siguiente. El coste mensual del servicio incluye el transporte de todos los días
lectivos (aproximadamente 177 días lectivos y 354 viajes por curso) y la supervisión del servicio a cargo
de personal de la escuela. El coste total se repartirá en 10 mensualidades desde el mes de septiembre
hasta el mes de junio.
Cuota mensual
Servicio fijo anual

Costo por viaje
Servicio fijo anual

132 euros

3,75 euros

98 euros

2,75 euros

Castellar, Castellarnau y Les Fonts

126 euros

3,55 euros

Terrassa

122 euros

3,45 euros

Itinerarios
Barberà, Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, Polinyà y
Sentmenat
Matadepera y Can Font

Hoja informativa Els Pinetons curso 2017-2018

Página 2 de 3

Los niños y niñas de P0 solo podrán usar el servicio de transporte si tienen 9 meses o pesan más de 10
kg. Existe la posibilidad de contratar el servicio esporádicamente, siempre y cuando haya plazas
disponibles. El coste de un viaje esporádico es de 4 euros.

Uniforme
El uso correcto del uniforme es totalmente obligatorio desde P1 hasta 4º de secundaria.



El uniforme y los zapatos de uniforme se encuentran a su disposición únicamente en el área
de servicios de la escuela.
Es obligatorio marcar toda la ropa con el nombre completo.

La relación de todas las piezas del uniforme está publicado en nuestra web www.montcau.net.
Normativa referida al uniforme:




No se admitirá en las aulas a quienes no lo usen al completo.
No está permitido ningún tipo de piercing ni otros complementos inadecuados.
Solamente les está permitido el uso de pendientes a las alumnas.

Información adicional
Todas las cuotas anteriormente detalladas han sido aprobadas por el Consejo escolar de nuestra
institución.
Hay que tener en consideración que :








Las cuotas se abonarán de 1 al 5 de cada mes a través de domiciliación bancaria.
En caso de baja, se abonará la cuota del mes siguiente en pago de los gastos de todo el curso
en los que se ha incurrido.
Si por enfermedad o por circunstancias justificables, un alumno no asiste a la escuela durante
un mes y tiene los servicios de mediodía contratados, se le descontará el 50% de la cuota del
mismo.
Cuando asistan a la escuela dos o más hermanos, la familia tendrá un descuento sobre la cuota
académica desde el segundo hermano. Para recibir más información al respecto pueden
consultar en la secretaría del centro.
Cualquier cambio que pueda producirse que afecte al mes siguiente, hay que comunicarlo a la
secretaría del centro antes del día 25 del mes en curso.
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