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A continuación recogemos aspectos importantes 

que reflejan la organización y funcionamiento del 

centro. A través de la página web  www.colegiolaluna.com 

pueden encontrar más información.Info

http:// www.colegiolaluna.com
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Estimadas familias:
 
El Colegio La Luna, es una institución privada creada por una familia con una larga experiencia en la Educación. Su comienzo tiene lugar en  el año 
1986. En el año 2000 creamos la etapa de Educación Primaria. Es un centro de carácter abierto y familiar. Un lugar  donde  vuestros hijos son libres 
para expresar su potencial y creatividad de manera natural. 

La atención personalizada, el interés por la innovación, los “Valores” como elemento fundamental de la Educación y un buen proyecto pedagógico, 
son las bases que sientan el ideario de nuestro Centro. 

El interés que desde el principio hemos tenido por la adquisición del idioma inglés, como segunda lengua desde edades tempranas, nos hizo 
enfocar nuestra enseñanza de forma más completa a través de un          PROYECTO BILINGÜE  que aporta gran enriquecimiento lingüístico. 
Los idiomas impartidos en el centro son: Inglés (a partir del nivel de 1 año hasta 6º de E. Primaria) y Francés (1º a 6º). 

En la actualidad, somos centro examinador de los EXÁMENES TRINITY, pruebas orales a las cuales puede acceder nuestro alumnado de E. Primaria 
de forma opcional.  

Exclusivamente de carácter privado, el colegio cubre las 3 etapas de: 
I ciclo de E. Infantil – niveles 0, 1 y 2 años.
II ciclo de E. Infantil – niveles 3, 4 y 5 años.
E. Primaria – niveles 1º a 6º.

Una vez finalizada la etapa de E. Primaria las familias pueden optar por la escolarización en Secundaria en centros privados, concertados o 
públicos. 
El Colegio La Luna tiene continuidad en el Colegio Sto Tomás de Aquino (centro privado que imparte Secundaria y Bachillerato – 12 a 18 años).

http://colegiolaluna.com/lengua-inglesa/
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Instalaciones

Ofrecemos un espacio seguro y estimulante para que vuestro hijo/a pueda explorar, investigar  y conocer su entorno seguro para realizar distintos 
tipos de actividades. 

Amplias y modernas instalaciones muy luminosas y ventiladas, todo ello bajo un marco de alegres colores, distribuidas acorde a diferentes edades. 
Cámaras de seguridad dentro del colegio.
Aulas dotadas con: 
 - Pizarra digital: Uso renovador y didáctico del método de enseñanza. Motivación en el proceso de aprendizaje del niño/a. 
 - Baño propio dentro del aula. 
 - Climatizadas. 
Sala multiusos / comedor. 
Zonas de recreo al aire libre diferenciadas por edades con baños exteriores. 
Gimnasio. 
Calefacción centralizada, aire acondicionado y elementos de seguridad.  
Centro “Cardioasegurado” – Desfibrilador AED PLUS de ZOLL. 
.

 

 

http://colegiolaluna.com/instalaciones/
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Horario del centro

Ofrecemos a las familias un horario muy flexible a la medida de sus necesidades con un equipo pedagógico de amplia experiencia. Septiembre 
a Junio: 7 h a 20 h. (Horario de cierre, según demanda de alumnado). Julio: 7 h a 16 h. Agosto: Cerrado.

HORARIO OBLIGATORIO DEL ALUMNO/A: ROGAMOS PUNTUALIDAD
Septiembre y Junio: Lunes a Viernes de 8.55 h a 14 h.
Octubre a Mayo: Lunes a Viernes de 8.55 h a 14 h. |  Lunes a Jueves de 15.25 h a 17:00 h.

Los alumnos con servicio de comedor, los viernes saldrán desde las 14.45 h hasta las 15.30 h. El resto de la semana  se quedará en el Colegio 
para continuar con las clases de tarde.

*Los alumnos que no comen en el centro no podrán entrar hasta las 15.25 h.
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Propuesta Educativa

- Áreas obligatorias según la ley que regula la Educación en Andalucía:
 Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Artística, Reli  
 gión Católica o Valores Sociales y Cívicos, Lengua Inglesa, Educación para la Ciudadanía. (5º primaria), Cultura práctica y digital (6º) y   
 Francés (3º a 6º).

CON CARÁCTER COMPLEMENTARIO Y DENTRO DEL HORARIO LECTIVO EL COLEGIO IMPARTE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

- EDUCACIÓN BILINGÜE: Inglés – Español. Se imparte inglés de forma diaria en sesiones distribuidas en las áreas de: 
  - Lengua Inglesa.
  - Natural Sciences.
  - Social Sciences.
  - Arts. Educación Plástica en Inglés (3º, 4º, 5º y 6º).
  - Realización de los exámenes GESE de TRINITY. (Opcional para alumnos de 2º, 4º y 6º).
  - Sesiones didácticas de “Speaking English” por personal nativo. 
- Francés (1º y 2º).
- Educación Emocional (1º a 6º).
- Historia de Sevilla. ( 1º a 4º).
- Hablar en público  (5º y 6º).
- Estudio asistido (3º, 4º, 5º, 6º).
- Aprendizaje interactivo (1º, 2º, 3º y 4º).
- Utilización de tablets en 5º y 6º para el trabajo del Proyecto Digital. (Las adquieren los familiares fuera del centro. (Las características se in-
formarán a través de una circular).

*El curso escolar comprende 3 trimestres, en la web del centro los 
padres podrán ver los contenidos que se trabajarán. La familia 
recibirá trimestralmente el boletín escolar/informe en el que se 
reflejan los progresos que el alumno va 
adquiriendo.

http://colegiolaluna.com/lengua-inglesa/
http://colegiolaluna.com/lengua-francesa/
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-Proyectos: “Un Mundo de Cuentos” - Fomento de la lectura.
 - Libro de Poesía (1º).
 - Elaboración de un Cuento (2º).
 - Cook – Book Libro de recetas en inglés (3º y 4º).
 - “Reading Brotherhood” Hermanamiento lector en inglés – alumnos de 5º y 6º con alumnos del nivel de 5 años.
 - “Amigo lector” Hermanamiento lector en castellano – alumnos de 4º con alumnos del nivel de 4 años. 

Libros de texto & Material Escolar 

En el mes de Junio se entregará  la relación de libros seleccionados para el siguiente curso. El colegio suministrará los libros de texto, a excepción 
de aquellos padres que decidan adquirirlos fuera del centro. Las familias se encargarán del material escolar. 

Agenda Escolar & Plataforma Educamos 

Agenda: viene incluida una amplia información de nuestro funcionamiento, así como de los proyectos y finalidades educativas.
Utilizaremos la agenda como medio de comunicación entre familia y tutora. Se entregará el 1er día de incorporación del alumno. Debe ser revisada 
y firmada diariamente por los padres.

Plataforma Educamos: Es una potente herramienta de comunicación que sin reducir la reacción cercana con las familias, incrementa y proporciona 
una gran mejora en la información recibida. Sus aplicaciones más relevantes son:
- Informe en el momento de ausencias y retrasos de los alumnos. 
- Justificante de las familias.
- Tareas que los alumnos deben realizar. 
- Acceso a las notas obtenidas por los alumnos así como las incidencias que puedan ocurrir. 
- Recepción de las circulares del colegio / excursiones. 
- Comunicación mediante email con el profesorado. 
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Clases Extraescolares

Se impartirán de Octubre a Mayo fuera del horario escolar. La asistencia 
del alumno es opcional. Se concretarán a partir de Septiembre. Pueden 
variar según la demanda de alumnado.
Coro (a partir de 3º), Tenis, Fútbol, Ringol, Robótica, Patinaje, Inglés - Esic 
Idiomas. (Clases orales y preparación opcional para los  exámenes “Young 
Learners” de la Universidad de Cambridge), 

En el mes de Septiembre se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas 
para conocer el funcionamiento de las mismas.

Uniformes

Obligatorio el uso del uniforme escolar de Lunes a Viernes durante los 
meses de Septiembre a Junio ambos inclusive. 
Venta de prendas en el centro

Dpto. de Orientación y Apoyo

El Departamento de Orientación de nuestro centro cuenta 
con una psicopedagoga / orientadora que está disponible para 
cualquier consulta diariamente. Su finalidad primordial es el se-
guimiento individualizado y específico de nuestros alumnos con 
el fin de potenciar al máximo el proceso de crecimiento perso-
nal, curricular y conductual del niño/a. 

- Evaluación de aptitudes espaciales, numéricos de razonamiento 
abstracto/ verbal y de memoria para el alumnado al final de cada 
ciclo (2º, 4º y 6º).
- Seguimiento en la realización de las pruebas externas
 promovidas por la Consejería de Educación. 
- Asesoramiento psicopedagógico a las familias del alumnado.
- Prevención y análisis de posibles casos con dificultades de 
aprendizaje.
- Colaboración directa con el profesorado ante problemáticas en 
el aula.
- Aula de apoyo para la atención individualizada del alumno/a.
- Elaboración y seguimiento del Plan de Acción Tutorial.
- Elaboración y aplicación de Adaptaciones Curriculares Individua-
lizadas.
- Tutorías personalizadas con alumnos/as (3º, 4º, 5º y 6º).
- Programa tránsito Primaria – Secundaria (Alumnos 6º de
 Primaria).

http://colegiolaluna.com/libros-de-texto-y-uniformes/
http://colegiolaluna.com/departamento-de-orientacion-y-apoyo/
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Servicio de Comedor

La hora de la comida es un momento educativo muy impor-
tante, hay que conseguir que el niño vaya comiendo de todo. 
Se potencia su autonomía, destreza e higiene. Nuestra comida 
es profesional supervisada y con especial atención a alérge-
nos. 
Hora:  14:00 h. / 14:30 h. los alumnos comen en la sala 
multiusos / comedor. 
El Centro dispone de un servicio de comedor escolar. Se 
puede contratar como comedor diario o  adquirir talonarios de 
10 vales de comidas.
Los menús están elaborados siguiendo una dieta equilibrada, 
revisada por Asesores Médicos en Nutrición de la empresa 
Asemed S.L. y Laboratorios Vital (control e higiene de los ali-
mentos). La comida se elabora diariamente en el Centro, no se 
puede traer la comida de casa.
Nota: en el caso de niños con alergias y problemas alimenti-
cios, o que por otras razones necesiten alguna dieta especial, 
será imprescindible entregar en secretaría un comunicado por 
escrito y documentación médica.

Desayuno

Los alumnos/as traerán su propio desayuno, lo to-
marán en el tiempo del recreo. Es muy importante 
no abusar de la bollería industrial, chucherías y fritos. 
Los días que tengan Educación Física, deben traer 
un “Desayuno Saludable” compuesto por: fruta, 
zumo y/o cereales. 
*Cumpleaños: No se celebran en el Colegio.

Servicio Médico y Administra-
ción de medicamentos

Dirigido por la empresa Mediguar, la visita médica 
se realizará  los Miércoles en horario de mañana. 
Para petición de consulta,  es obligatorio rellenar y 
firmar el impreso correspondiente. Disponemos de 
un servicio de urgencias de Lunes a Viernes.

Para la administración de medicamentos es obliga-
torio rellenar y firmar el impreso para medicamen-
tos o comunicarlo en la agenda, de lo contrario el 

Centro no se hace responsable.

 

.

http://colegiolaluna.com/comedor/
http://colegiolaluna.com/comedor/
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Eventos y Celebraciones

FIESTA DE NAVIDAD: Asistencia familiares.
Durante el mes de Diciembre los alumn@s realizarán una representación navideña. Se realiza en horario de mañana. 

SEMANA CULTURAL: En el 2º trimestre tiene lugar la Semana Cultural que incluye actividades culturales y variadas, ofreciendo la oportunidad de 
realizar una convivencia entre alumnado, padres y equipo educativo.

COFRADÍA INFANTIL: Como evento cultural de Sevilla, el Centro organiza una Cofradía con dos pasos. Los alumnos aportarán claveles y partici-
parán en el recorrido que tradicionalmente se hace. Se realiza en horario de tarde. El alumno llevará una vestimenta propiedad del colegio. 

FIESTA FIN DE CURSO: Asistencia familiares.
En el mes de Junio los alumn@s participarán junto con sus compañer@s en una actuación musical. El Centro se encarga de confeccionar a medi-
da el vestuario de cada niño/a, que quedará en propiedad de cada alumno/a.
La fiesta se realiza en horario de tarde. El día de la actuación los niñ@s no asistirán al Colegio por la mañana. 

*A lo largo del curso trabajaremos de forma instructiva y lúdica el día de la Paz, Carnaval, Día de Andalucía, Día de las familias, Día del Padre / 
Madre, Semana Santa, Feria, Día del Libro… Realizamos también la “Carrera de la Solidaridad” .Somos Centro Embajador “Save the Children”. 
Lengua inglesa: Easter, Halloween, Christmas.
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Información, mail & web

En nuestra web: www.colegiolaluna.com, disponemos del apartado “ACCEDER” donde podrán obtener a información interna como: contenidos 
trimestrales, calendario escolar, impresos varios, introduciendo el código correspondiente, que se entregará al inicio del curso. 

En el apartado “BLOG” exponemos actividades desarrolladas en el centro con los alumnos/as.

Le sugerimos a acceder a la web del colegio para conocer nuestro Proyecto Educativo de Infantil y Primaria. Idiomas: Lengua Inglesa, Francés, 
Metodología de Inteligencias Múltiples, Proyectos,etc.

*A través de email informaremos de diferentes asuntos del Centro. 

Ayudanos a crecer en                            comparte las actividades de tu hij@s y dale LIKE.

Agradecemos sinceramente a las familias por hacernos partícipes en la Educación de sus hijos/as

Avd. de las Ciencias 73, 41020 Sevilla. Telf: 954404569 – 954409469 – 645266976
colegioprivadolaluna@gmail.com – www.colegiolaluna.com

http://www.colegiolaluna.com
https://www.facebook.com/colegioprivadolaluna/
mailto:colegioprivadolaluna%40gmail.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20matriculas%202019/2020
http://www.colegiolaluna.com
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Comedor

» Diario de Lunes a Viernes 
Todos los Alumnos 178€

»Uso puntual de comedor:
Talonario de 10 vales 95 €

Comida extra 1 día 10 €

Servicios incluidos en 
cada curso

» Seguro escolar y seguro de accidentes.    
   Empresa Mapfre.

» Servicio médico semanal.
» Propuesta educativa.

» Departamento de Orientación: Evaluación 
de aptitudes al final de cada ciclo 

(niveles 2º, 4º y 6º). . 

Tarifas
Precios curso escolar 2019/2020 Educación Primaria.

INSCRIPCIÓN ANUAL (MATRÍCULA) – 290 €

Enseñanza escolar mensual

Niveles 1º a 6º               318€

Descuentos hermanos matriculados en el centro

2º hermanos – 60 €   
3º hermano y sucesivos – 50 %
El descuento se aplicará en la matrícula anual y mensualmente, en la enseñanza escolar y comedor diario.  
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Organización Económica

» Las mensualidades se abonarán de Septiembre a Junio, independientemente de la asistencia del alumno/a al centro. El mes de Julio es opcional.
» Los recibos se abonarán del 1 al 10 de cada mes. El retraso del pago de las mensualidades a partir del día 20 de cada mes, supondrá un recargo del 
20 % de la cuota total. Consultar forma de pago. 
» Será motivo de baja en el centro, la acumulación de 2 recibos pendientes de pago. Una vez iniciado el mes, obligatorio el pago completo de la En-
señanza Escolar. 
» La NO ASISTENCIA al centro por enfermedad, viaje u otra causa, no exime del pago de las mensualidades 
» Baja del alumno/a: Comunicar en Secretaría. El importe de la Matrícula y depósito de la Enseñanza Escolar que se descuenta en el mes de septiem-
bre, no tiene derecho a devolución. 

*Para anular o ampliar servicios del Centro (comedor, horas…) debe comunicarse en Secretaría antes del 25 de cada mes. 

» Eventos / Celebraciones:
 1. Orla fin de ciclo (5 años), fotos, pendrive. Opcional. 
 2. Cofradía infantil:  7 € 
 3. Cuota de Fin de Curso: 30 € / 2º hnos 27 € 
» Transporte escolar: Según zona. Consultar
» Campus de Verano Bilingüe: Mes de Julio. Actividades dirigidas 
deportivas y lúdicas. Asistencia opcional. 
» Actividades Final de Curso: Opcional
 1. Operación Nocturna – Nivel 2º Primaria (dentro del colegio). 
 2. Campamento Inmersión Lingüística (Inglés) 
      Nivel 4º Primaria. 
 3. Viaje Fin de Curso – Nivel 6º Primaria. 

Cuotas Extras

» Horas extras: Aquellas horas fuera del horario contratado:  7€/h
» Aula matinal y aula de tarde: Consultar. 
» Uniforme escolar: Compuesto por 8 prendas 
 - Niña: 250 €
 - Niño: 255 € 
»  Libros de textos: Precios marcados por las editoriales. 
» Clases extraescolares.
» Salidas y actividades culturales (excursiones). 
» Matrícula anual
» Periodos vacacionales / días no lectivos: El colegio permanecerá abierto 
con cuota extra para aquellas familias que necesiten la asistencia al centro. 
(Primeros días de septiembre, navidad, semana santa, feria, última semana 
de junio.). Precio por día 18 € / 2º hno: 15 €
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