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INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL ARCO IRIS DE CARIÑENA 

 

HORARIO: 

Los niños podrán asistir a la escuela en los siguientes horarios: 

 Jornada de mañana: se ofrece la posibilidad de un servicio de madrugadores de 08:00h a 08:50h 

 Jornada de mañana: 9:00h a 13:00h 

 Jornada completa con comedor. 

 

Los horarios de entrada y de salida del centro son los siguientes: 

 Entrada de mañana: 09:00h a 09:30h. 

 Salida de la mañana: 12:45h a 13:10h 

 Salidas de tarde: se podrá recoger a los alumnos : 14:30h, 15:00h, 15.30h, 16:00h hasta el cierre. 

 

No se permitirá la entrada o salida de ningún niño fuera de estos horarios, salvo causa debidamente justificada. 

 

PRECIOS: 

Las cuotas del centro son las siguientes: 

 Jornada de mañana y tarde sin comedor: 114 euros/mes 

 Servicio de mediodía: 30 euros/mes ó 3 euros/día suelto 

El primer mes se cobra la matrícula de 48 euros. 

 

COSAS QUE TRAER AL CENTRO (una vez empiece el niño a venir al centro): 

 Ropa de cambio de temporada marcada con su nombre en una mochila o bolsa de tela 

  Baberos desechables (cada día uno en la mochila o caja para tener en el centro) 

 Chupete (si lleva) marcado 

 Pañales (si lleva) 

 Crema para el cambio de pañal 

 Una caja de kleenex 

 Todos los días traerá en la mochila del almuerzo su botella de agua. Si se queda al comedor una botella en cada mochila. 

 El primero de cada mes un paquete de  toallitas. 

 Bata 

 Un peine y un frasco de colonia  

 Una caja de galletas 

 Almuerzo (a principios de curso se os pasará el planning de los almuerzos) 

 Método elegido por el centro para trabajar durante el curso. Se comunicará cuál es el método elegido. 


