CENTRO
DE EDUCACIÓN
INFANTIL

Solicitud
de plaza

Régimen Económico

Nombre del alumno
…………………………

Jornada de más de 7 horas

(Cuotas mensuales)

130 €
Jornada de más de 5 hs. y hasta 7 hs.

Ciclo de matriculación:

115 €

¨ 1º Educación Infantil (o -1 año)

Jornada de más de 4 hs. y hasta 5 hs.

¨ 2º Educación Infantil (1- 2 años)

100 €

¨ 3ª Educación Infantil (2- 3 años)

Jornada de hasta 4 horas

Tipo de jornada:

95 €

¨ Jornada de más de 7 horas.
¨ Jornada de más de 5 y hasta 7 hs.
¨ Jornada de más de 4 y hasta 5 hs.
¨ Jornada hasta 4 horas.
Tiempo de matriculación:
•

Desde el mes de ………………….

•

Hasta el mes (incluido) ………….

•

Nº de meses ……………………...

Cortar por la línea de puntos………………………………………………..

¨ Jornada con servicio de comedor.

Jornada con servicio de comedor

190 €

 
Nuestro centro ofrece sus servicios con
el horario de 7.45 h. a 20.00 h. durante
todos los meses del año, teniendo en
cuenta que a partir de las 16.00 h. lleva
un coste adicional de 2€ por hora y día.
Estamos para ayudar a conciliar la vida
familiar y para todo lo que nuestros
alumnos puedan necesitar.

Jesús, María y
José
 
RR.MM. URSULINAS
Paseo de la Alameda, 36
19.250 SIGÜENZA
Guadalajara
Telf. 949 39 07 99
www.safasi.com
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Nuestro principal
Objetivo:

¡NIÑOS FELICES!

¡SOMOS UNA GRAN FAMILIA!

Cuidamos el trato cercano y la atención personalizada a cada niño.
Estimulación temprana siguiendo el

MÉTODO DOMAN
Técnicas y beneficios para el desarrollo
motriz e intelectual del niño.
OBJETIVO: Estimular el cerebro para
ayudar a crear conexiones neuronales.
Ø
Ø
Ø
Ø

Programa de lectura.
Programa de matemáticas.
Programa de excelencia física.
Programa de conocimientos
enciclopédicos.

Nuestro Colegio forma parte del Programa
BEDA: Organización de Escuelas Católicas para la
mejora del inglés, en asociación con la Universidad de
Cambridge. BEDA KIDS está presente en nuestro
Centro Infantil.
Cada jornada comenzamos con clases de inglés de
9.30 h. a 10.15 h. a cargo de maestros especialistas en
esta lengua.
Ø
Ø
Ø
Ø

Metodología comunicativa.
Cuentos dramatizados de Artigal.
Aprendizaje a través del juego.
Auxiliares de conversación.

¡Aprender
jugando!

