La escuela Infantil Ntra. Sra. de Rihondo es un centro totalmente nuevo, que está construido
con los mejores materiales y tecnología actual, todo aprobado por la legislación de escuelas
infantiles de la Comunidad de Madrid.
Acceso: como la puerta principal del centro está situada en el Boulevard de Móstoles y es
por ahí, por donde deberéis entregar y recoger a los niños de este nivel.
Composición: la escuela consta de 5 amplias aulas totalmente equipadas para el confort y
bienestar de los niños, además de una sala de psicomotricidad y usos múltiples.

¿Cómo funcionamos?
El trabajo en equipo responde a las
necesidades de aprendizaje y posibilita el
intercambio y contraste de ideas. Además es
la base de un objetivo común: conjugar la
tarea de todos para ofrecer a los niños/as,
coherencia y unidad en el Proyecto
educativo.
Queremos que la escuela sea una
realidad integrada y no la suma del trabajo
de niveles y ciclos aislados unos de otros, y
que los educadores que lo constituyen,
formen un equipo coherente, que sean el
motor de todo el funcionamiento de la
misma, llevándolo a la práctica a través de
nuestra organización.
Basamos nuestro proyecto en satisfacer
las necesidades de los niños: físicas, de
estabilidad emocional, de actividad, de
comunicación,
de
socialización,
de
experimentación y de descubrimiento.

Curso
2019-20

¿Quiénes somos?

El Colegio Nuestra Señora de Rihondo
cuenta con la Escuela de Educación Infantil
de 1er Ciclo (Guardería) autorizada por la
Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, y gestionada por PAPICO S.L.,
siendo esta de carácter privado en su
totalidad.
 Si traen a
ponemos
a
reservado para
durante toda la
este nivel.

su hijo en un “carrito”,
su disposición un lugar
que los puedan dejar allí
jornada. Es exclusivo para

PRECIOS ESCUELA INFANTIL de 1er Ciclo de Educación Infantil
CURSO ESCOLAR 2019/20

Horarios:
De 7.00 a 15.00
De 8.00 a 16.00
De 9.00 a 17.00

Enseñanza + comedor + limpieza de
baberos y sábanas + desayuno o merienda.

405 € /mes

Enseñanza + comedor + limpieza de baberos
y sábanas + desayuno o merienda con
hermanos en el Centro.

355 €/mes

Todo el tiempo que quede fuera de los horarios establecidos, se considera horario ampliado

Matrícula

incluye: Seguro Escolar, 2 Babys, material fungible,
cuadernillos y/o libros, Agenda escolar adaptada, …

 La Escuela Infantil tendrá una persona
de limpieza para ella durante todo el día.
 En la matrícula que ustedes abonan
antes de iniciar un nuevo curso, están
incluidos dos babys propios del centro,
además de
libros, material fungible y
Seguro Escolar.
 El Seguro Escolar cubre los accidentes
ocurridos en el Centro así como en el
trayecto de entrada y de salida. También
incluye la visita diaria de un médico al
Centro. Su función es preventiva y de
asistencia de accidentes. En ningún
momento puede suplir a su pediatra y/o
médico
de
cabecera.
Este Seguro Escolar, en toda la etapa de
Educación Infantil, irá incluido en el pago
general que harán una vez al año junto al
material, etc..
 En nuestra Escuela Infantil damos mucha
importancia a la comunicación familiaescuela para fomentar un buen desarrollo
evolutivo de los niños, por lo que tendrán a
su disposición una agenda adaptada a su
nivel.
Los alimentos se cocinan en nuestro
Centro, con ingredientes frescos, por
empresa Certificada y adaptada a normativa
de comedores escolares.

174 €/año

2 horas con merienda o desayuno

67 €/mes

1 hora con merienda o desayuno

50 € /mes

Ampliación de horario

La cantidad entregada en concepto de matrícula, una vez abonada, no se devuelve en
ningún caso.
Los padres que abonen la mensualidad de sus hijos con cheques guardería o similar
(excepto cheques de la CAM), tendrán un incremento en el recibo del 1.5% del valor del
cheque por gastos de tramitación.

A partir de los 3 años:
En Educación Infantil de 2º Ciclo es cuando su hijo/a accederá en un nivel concertado por la
Comunidad de Madrid, mediante el cual ésta asume los costes fundamentales de las
maestras titulares de cada clase.
No obstante, el Colegio Nuestra Señora de Rihondo ofrece a sus alumnos y sus padres unos
servicios que no están amparados por el citado Concierto, entre las cuales podemos
destacar Técnicas Superiores para apoyar la labor de las maestras, actividades
extraescolares, horario ampliado, etc. que tendrán un importe que deberán igualmente
sufragar los padres y que están aprobados por el Consejo Escolar del Centro y con el visto
bueno de la Consejería de Educación.
Hasta Bachillerato tenemos implantado un programa de inglés denominado REC. Su
función es mejorar la pronunciación, vocabulario, etc. de nuestros alumnos con el objetivo
final de obtener el título de Cambridge College, de prestigio internacional .
El Consejo Escolar aprobó que es de uso obligatorio el uniforme (para clase) y el Chándal
(para las clases de Educación Física) y para salidas del Centro, así como un uniforme de
verano.

